
 

 

 

 

 

 
 

CIRCUITO TRAS LAS HUELLAS 

DE LOS SANTOS DEL SIGLO XX 
 6 DÍAS / 5 NOCHES 

 

CRACOVIA / DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2019 

HOTELES DE 3*/4*  – PENSIÓN COMPLETA  

 



 

18.09 - DÍA 1, MIÉRCOLES     MADRID > 

VARSOVIA > CRACOVIA  

Salida desde Madrid en vuelo regular de LOT con 

destino a Cracovia y breve escala en Varsovia. 

Llegada al aeropuerto de Cracovia y traslado 

privado al hotel.  

Cena y alojamiento en Cracovia. 

 

19.09 - DÍA 2, JUEVES  CRACOVIA > 

MINAS DE SAL WIELICZKA  > CRACOVIA 

Desayuno en el hotel.  

Visita de Cracovia, por el casco antiguo, 

Patrimonio de la Humanidad según la Unesco, 

ciudad conocida como “Museo de Museos”: colina 

de Wawel con el Castillo Real con sus veinte 

capillas y las tumbas de los primeros reyes polacos. 

Continuaremos la visita con el Paseo por la calle 

Kanonicza, parando cerca el edificio 21 “El 

Deanato”, uno de los edificios más bellos de 

Cracovia, seguiremos por los alrededores del 

Palacio arzobispal e iglesia de los Franciscanos. 

Visita de la corte de la Universidad Jagelónica 

(Collegium Maius), donde estudió San Juan Pablo II 

y Nicolás Copérnico, y nos dirigiremos hacia la 

Ciudad Vieja, el mayor conjunto medieval de 

Europa: Plaza Mayor medieval, la más grande de 

Europa; edificios históricos como el Sukiennice 

(Lonja de Paños) de estilo gótico; la Basílica de 

María Santísima “Mariacki” y la Torre del 

Ayuntamiento.  

Almuerzo.  

Por la tarde, salida hacia la cercana Wieliczka, 

famosa por una antigua mina de sal que se excavó 

hace 700 años y todavía sigue en explotación: 

recorrido turístico subterráneo a 135 metros que 

atraviesa un increíble mundo de galerías, lagos y 

cámaras con esculturas de sal únicas en su género, 

caso único en el mundo declarado por la Unesco 

Patrimonio de la Humanidad. 

Cena y alojamiento en Cracovia. 

 

20.09 - DÍA 3, VIERNES CRACOVIA > 

AUSCHWITZ > LAGIEWNIKI 

Desayuno en el hotel.  

Dedicaremos la mañana a la visita del antiguo 

Campo de Concentración y exterminio nazi. Para la 

población polaca, Auschwitz es un símbolo 

particular del propio sufrimiento y del martirio de 

Sta. Edith Stein y de San Maximiliano María Kolbe. 

Declarado Patrimonio de la Humanidad de la 

Unesco.  

Almuerzo. 

Seguimos para hacer la visita del Santuario de la 

Divina Misericordia en Lagiewniki, donde se 

encuentran sus reliquias, su convento la imagen de 

Jesús Misericordioso. A unos 20 minutos andando, 

está en Santuario de San Juan Pablo II y el Centro 

Juan Pablo II “No tengáis miedo”, Instituto de 

Diálogo intercultural con el museo archidiocesano 

del cardenal Wojtyla. Muy cerca del hotel. 

Cena y alojamiento en Cracovia. 
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21.09 - DÍA 4, SÁBADO    CRACOVIA > 

KALWARIA > WADOWICE > CZESTOCHOWA 

Desayuno en el hotel.  

Salida hacia Kalwaria Zebrzydowska, el destino 

de peregrinaciones del joven Karol Wojtyla con su 

padre; el famoso santuario de la Virgen María 

rodeado de un conjunto de pintorescas capillas, 

insertadas en el bello paisaje de Beskidy. 

Continuación hacia Wadowice, ciudad natal de 

Juan Pablo II. Visita de la casa natal del Papa Juan 

Pablo II, visita a la iglesia parroquial del s.XV.  

Almuerzo. 

Seguiremos hasta Czestochowa. Visita del 

Monasterio de Jasna Gora con su famosa imagen 

de la “Virgen Negra”.  

Llegada al hotel, cena y alojamiento en 

Czestochowa. 

22.09 - DÍA 5, DOMINGO  CZESTOCHOWA 

> VARSOVIA 

Desayuno en el hotel.  

Salida hacia Varsovia.  

Llegada a Varsovia, Almuerzo. 

Después del almuerzo visita de la ciudad y su casco 

histórico, visita de la Plaza del Castillo, la Catedral 

de San Juan, la Plaza del Mercado, la Barbacana, 

viendo la casa natal de María Curie y el Barrio 

Ciudad Nueva. Continuaremos con la visita de la 

ciudad disfrutando del recorrido por la Ruta Real, 

también visitaremos la zona del gueto judío. Y 

finalmente, la iglesia de San Estanislao de Kostka 

donde está enterrado el beato Popieluszko.  

Cena y alojamiento en el hotel en Varsovia. 

 

23.09 – DÍA 6, LUNES                  VARSOVIA > 

MADRID 

Desayuno en el hotel. 

A la hora prevista traslado al aeropuerto de 

Varsovia, para coger el vuelo de vuelta a Madrid.  

 

- FIN DE NUESTROS SERVICIOS - 
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PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE: 1.075€ 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 230€ 

 

EL VIAJE INCLUYE: 

• Vuelos de cupo de ida y vuelta regulares con LOT desde Madrid - Equipaje facturable de 

23kg. incluido ida y vuelta (consulta salidas desde otras ciudades): 

o LO 434    18SEP   MAD-WAW           15:35 19:10 

o LO3921   18SEP   WAW-KRK            19:40 20:35  

o LO 433    23SEP   WAW-MAD           10:50 14:45 

• Alojamiento en habitaciones dobles en los hoteles previstos – 3*/4*: 

o Cracovia: Aparthotel Vanilla 4* (18-21.09.2019) 

o Czestochowa: Mercure Centrum 3* (21-22.09.2019) 

o Varsovia: Hotel Gromada Centrum 4* (22-23.09.2019) 

• Todos los traslados en autobús de 1ª categoría con WC 

• Pensión Completa: 5 desayunos buffet, 4 almuerzos y 5 cenas. 

• Guía acompañante durante todo el viaje. 

• Entradas a museos, exposiciones y monumentos. 

• Sistema de auriculares individuales.  

• Seguro básico de viaje      

 

EL VIAJE NO INCLUYE:  

• Tasas de aeropuertos, carburantes y gastos de emisión: 89€/por persona 

• Propinas a guías, chófer, restaurantes y personal del hotel: 40€/por persona 

• Extras en hoteles, ni cualquier gasto no previsto entre los incluidos. 

• Seguro de anulación y asistencia en viaje: 41€/por persona 

 

POLONIATOUR (MAYORISTA-MINORISTA DE VIAJES) - C/FUENCARRAL, 139 - 2ºB (28010 - MADRID) 

CICMA: 3432 - HORARIO COMERCIAL: 10:00 - 18:00 - PARA MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS:  

TEL. CONTACTO: +34 91 547 02 30 / @: poloniatourmad@gmail.com / www.poloniatour.es  

 

mailto:poloniatourmad@gmail.com
http://www.poloniatour.es/

