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III CONGRESO INTERNACIONAL DE TURISMO
RELIGIOSO Y PEREGRINACIONES
CRACOVIA 6-10.11.2019
100 años del nacimiento de Karol Wojtyla – Santo Papa Juan
Pablo II
6.11 mié
todo el día

Llegadas a Cracovia – alojamiento
Llegadas a Cracovia. Encuentros con los conductores en el aeropuerto de Cracovia.
Alojamiento en los hoteles Galaxy ****, Plus Q ****, Legend *** y parecidos en el
centro de Cracovia. Tiempo libre. Cena libre.

7.11 jue

Cracovia – Białe Morza – Łagiewniki – Cracovia

7.00

Desayuno en el hotel.

7.45

Traslados en autobuses organizados al Centro de Juan Pablo II – Biale Morza (un
barrio de Cracovia).

8.30

Santa Misa de inauguración en el santuario de Juan Pablo II en Cracova, c/Totus
Tuus, 32.

9.30

Registro de participantes y preparación para la apertura.

10.00

Apertura del congreso – los detalles comunicaremos mas tarde.

10.30

Charlas – los detalles comunicaremos mas tarde.

11.30

Presentaciones de atracciones turisticas de Cracovia y Malopolska – los detalles
comunicaremos mas tarde.

13.00

Presentaciones de otros paises – los detalles comunicaremos mas tarde.

14.30

Almuerzo.

15.00-19.00

Expo – encuentros con expositores – santuarios, oficinas de información turística,
lugares turísticos.

19.00

Visita al Santuario en Lagiewniki, el santuario relacionado con la Divina
Misericordia más importante del mundo, destino de peregrinación de millones de
personas. Este lugar, relacionado con la vida y obra de Sor Faustina Kowalska, fue
proclamado “el centro de la Divina Misericordia” por el Papa Juan Pablo II durante
su visita a Polonia en 2002. El Santuario está compuesto por el convento (en el que
vivió y murió la santa), la basílica y la capilla, en la que se encuentra la tumba con
las reliquias de Sor Faustina y el famoso cuadro de Jesús Misericordioso “Jesús, en ti
confío” pintado según la visión de la santa polaca.

20.00

Cena.

8.11 vie

Cracovia – Auschwitz – Czestochowa – Cracovia

7.00

Desayuno en el hotel.

7.30

Salida hacia el Museo Auschwitz-Birkenau.

9.30

Visita al territorio del ex-campo de concentración y de exterminio alemán nazi,
construido por los alemanes durante la ocupación alemana en Polonia. En este campo
de concentración, durante la segunda guerra mundial, los alemanes asesinaron más
de un millón de personas, en la mayoría de origen judía. Hoy en día el ex-campo de
concentración de Auschwitz forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

13.00

Almuerzo.

14.00

Salida hacia Czestochowa.

16.00

Visita al monasterio de los Padres Paulinos donde se encuentra la milagrosa imagen
de la Virgen María de Czestochowa llamada también “la Madonna Negra”: el lugar
de peregrinación más importante de Polonia.

17.30

Santa Misa.

19.00

Cena.

20.30

Salida hacia Cracovia.

9.11 sáb

Cracovia – Kalwaria Zebrzydowska – Wadowice – Wieliczka – Cracovia

7.00

Desayuno en el hotel.

7.30

Salida hacia Kalwaria Zebrzydowska.

8.30

Visita al santuario de Kalwaria Zebrzydowska que después de Jasna Gora en
Czestochowa y Lagiewniki en Cracovia, es el santuario más visitado en Polonia. La
arquitectura manierista i todo el entorno del Santuario fue inscrito en la lista de la
UNESCO en el año 1999 como Patrimonio de la Humanidad.

9.00

Santa Misa en Kalwaria.

10.30

Visita a la casa donde el 18 de mayo de 1920 nació Karol Wojtyla, el futuro Papa
Juan Pablo II, y a la iglesia parroquial en la que fue bautizado el 20 de junio de 1920.

13.00

Almuerzo.

14.00

Salida a Cracovia y descanso.

16.20

Salida hacia Wieliczka.

17.00

Visita a la mina de sal – una de las minas de sal más antiguas del mundo que
funciona desde hace muchos siglos, muy famosa también por su larga tradición
turística: este lugar fue visitado por Mikolaj Kopernik (Copérnico), Johann Wolfgang
von Goethe, Dmitrij Mendeleev, Ignacy Paderewski, Karol Wojtyla, etc. En el año
1978 la mina de sal de Wieliczka entró a la lista de la UNESCO como Patrimonio de
la Humanidad. La mina forma una ciudad subterránea, con capillas (la capilla de
Santa Kinga es la capilla subterránea más grande del mundo), lagos y túneles.

19.00

Cena con cocina típica polaca y concierto de folclore polaco. Regreso al hotel.

10.11 dom

Cracovia – visita, por la tarde – partidas/vuelos

8.00

Desayuno en el hotel. Check-out.

9.00

Visita a Cracovia que es una de las ciudades más antiguas y más bellas de Polonia.
La colina de Wawel con el Castillo de Wawel con la corte renacentista, la catedral,
arquitectura románica, gótica, renacentista y barroca de la Ciudad Antigua (Stare
Miasto), el Collegium Maius – el edificio más antiguo de la Universidad Jagiellonica,
la plaza del mercado más grande de Europa (Rynek Glowny), la torre del
Ayuntamiento, el antiguo Mercado de Paños (Sukiennice), la iglesia de Santa Virgen
María con el altar del genial escultor Vito Stoss, breve visita de la muralla antigua
cerca de la Puerta de San Florián y la Barbacana, la iglesia de los Franciscanos y la
famosa "Ventana Papal" en la c/Franciszkanska 3. El Casco Antiguo de Cracovia fue
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

por la tarde

Salidas, vuelos.

Esta es una propuesta preliminar del programa que se trabajará junto con los Asociados del
Congreso.
Precio de participación
Precio por persona en habitación doble o triple: 200 Eur.
Precio por persona en habitación single: 250 Eur.
Servicios de Ernesto Travel:
1. 4 noches en hoteles como en el programa,
2. pensión completa durante todo el viaje desde el desayuno del segundo día hasta el desayuno
del último día, 1 cena con concierto; menus consisten en: 1er plato o ensalada, 2º plato,
postre, pan y agua,

3. acompañantes turísticos de habla española durante los desplazamientos;
4. guías de habla española para todas las visitas según el programa con las entradas a:
 guias locales para Cracovia,
 guias locales para Czestochowa, entradas son gratuitas;
 guias locales para la visita del museo de Auschwitz (entrada gratuita, obligatorios
auriculares incluidos);
 guias locales para Wieliczka con entradas incluidas;
 visita de Kalwaria y de Lagiewniki con guias acompañantes;
 guias locales para la visita a Wadowice (entradas incluidas);
5. servicio de transporte de primera categoría para disposición del grupo según el programa.
6. traslados aeropuerto – hotel y hotel – aeropuerto.
El precio no incluye:
 Bebidas alcohólicas durante las comidas y las cenas, café, té; cena del primer día.
 Propinas y gastos personales;
 Vuelo aéreo;
 Seguro médico y de viaje;
 Todo no mencionado en el punto Servicios de Ernesto Travel.

