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Dirección: Grodzka 54 

                  31-044 Kraków, Polska 

tel./fax:      +48 12 633 65 56 

tel.mov:     +48 502 53 54 58 

e-mail:       ernesto@ernesto-travel.pl 

www:         www.ernesto-travel.pl 

skype:        ernesto-travel  
 

 

 

Europa Centro-Este 
16 días 

 

 

Viaje cultural por Europa Centro-Este en 16 días. El programa incluye los siguientes países, 

ciudades y localidades: POLONIA: Varsovia, Czestochowa, Cracovia, Kazimierz – el barrio judío de 

Cracovia, Wieliczka – la mina de sal, Auschwitz-Birkenau, Wadowice – el lugar de nacimiento del Papa 

Juan Pablo II; REPÚBLICA CHECA: Praga, Svata Hora; AUSTRIA: Viena, Melk, Krems, 

Maria Taferl o Mariazell; ITALIA: Venecia, Padua o Florencia, Roma, San Giovanni Rotondo, Asís. 
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Día 1 Llegada a Warszawa (Varsovia) 
x Llegada a Varsovia. Encuentro con el acompañante 

de Ernesto Travel y traslado al hotel en autobús. Llegada 

y alojamiento en el hotel.  

20.00 Cena. Noche en Varsovia. 

 

Día 2 Varsovia – la capital de Polonia 
8.00 Desayuno en el hotel.  

9.00  Visita a Varsovia: el Parque Lazienkowski (donde 

se encuentra el monumento a Chopin), el gueto de Varsovia, 

el Monumento al Soldado Desconocido, Umschlagplatz – 

lugar de deportaciones de los judíos de Varsovia 

a los campos de concentración durante la ocupación alemana, 

el Palacio de Cultura y Ciencia, la Calle Krakowskie 

Przedmiescie, la ciudad antigua de Varsovia con el Castillo 

y la Catedral de San Juan, la Plaza del Mercado. La ciudad 

antigua de Varsovia, totalmente destruida durante la segunda 

guerra mundial y reconstruida con un impresionante esfuerzo 

del pueblo polaco en los años de la posguerra, está inscrita 

en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 

13.00 Almuerzo en un restaurante. 

14.30 Visita del castillo de Varsovia. 

16.30 Tiempo libre en la ciudad antigua de Varsovia. 

20.00 Cena en un restaurante antiguo con un concierto de música 

(optativo). La última noche en Varsovia. 

 

Día 3 Varsovia – Czestochowa – Cracovia 
8.00 Desayuno en el hotel. Check-out del hotel de Varsovia. 

9.00 Salida hacia Czestochowa. /220 km/ 

13.00 Llegada a Czestochowa y almuerzo en un restaurante rústico.  

15.00 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 esta 

parte de Europa.  

18.00 Salida de Czestochowa hacia Cracovia. /140 km/ 

20.30 Llegada a Cracovia. Alojamiento y cena en el hotel 

de Cracovia. Noche en Cracovia. 

 

Día 4  Cracovia – el corazón de Polonia, Kazimierz – el barrio 

judío y Wieliczka 
8.00 Desayuno en el hotel.  

9.00 Visita a Cracovia, una de las ciudades más antiguas 

y más bellas de Polonia. La colina de Wawel con el Castillo 

del mismo nombre, la corte renacentista y la catedral. Visita 

a la 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, la más grande de Europa (Rynek 

Glowny), la torre del Ayuntamiento, el antiguo Mercado 

de Paños (Sukiennice), la iglesia de la Santa Virgen María 

con el altar del genial escultor Vito Stoss. Breve visita 

de la muralla antigua cerca de la Puerta de San Florián 
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y de la Barbacana. Paseo por el casco antiguo de Cracovia. 

Durante la visita: presentación multimedia de la historia 

del ámbar – “El oro de Polonia”. En el año 1978 Cracovia 

fue inscrita en la lista del Patrimonio de la Humanidad 

de la UNESCO. 

13.30 Almuerzo en un restaurante del centro de Cracovia. 

15.00 Visita del barrio judío Kazimierz, el centro de la vida 

religiosa y social de la Cracovia judía, hasta la deportación en 

masa de la comunidad local durante la ocupación nazi (según 

el tiempo disponible: visita a una sinagoga de Kazimierz). 

17.00 Salida hacia Wieliczka. /15 km/ 

17.30 Visita a la mina de sal – una de las minas de sal más antiguas 

del mundo que funciona desde el siglo XIII, muy famosa 

también por su larga tradición turística. Este lugar fue 

visitado por Mikolaj Kopernik (Copérnico), Johann 

Wolfgang von Goethe, Dmitrij Mendeleev, Boleslaw Prus, 

Ignacy Paderewski, Karol Wojtyla, etc.  

En el año 1978 la mina de sal de Wieliczka entró en 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.  

20.00 Cena y concierto de folclore polaco en un restaurante 

de Wieliczka. Regreso al hotel. Noche en Cracovia. 

 

 

Día 5 Cracovia – Wadowice – Oswiecim (Auschwitz) – Praga 
6.30 Desayuno en el hotel. Check-out del hotel en Cracovia. 

7.30 Salida hacia Wadowice. /55 km/ 

8.30 Visita a Wadowice – la ciudad natal del Papa Juan Pablo II 

(Jan Pawel II): visita de la casa (actualmente funciona 

como museo sobre la vida del papa polaco) donde 

el 18 de mayo de 1920 nació Karol Wojtyla, el futuro papa, 

y de la iglesia parroquial en la que fue bautizado 

el 20 de junio de 1920.  

10.00 Salida hacia Oswiecim (llamado Auschwitz por los alemanes 

durante la ocupación de Polonia). /35 km/ 

11.00 Visita al territorio del ex-campo de concentración 

y de exterminio nazi, construido  por los alemanes durante 

la ocupación nazi en Polonia. En este campo 

de concentración, durante la segunda guerra mundial, 

los nazis asesinaron más de un millón de personas, 

en su mayoría de origen judío. Hoy en día Museo estatal del 

Campo de Concentración de Auschwitz y Auschwitz-

Birkenau en Oswiecim forma parte del Patrimonio Mundial 

de la UNESCO.  

14.00 Almuerzo en un restaurante de Oswiecim. 

15.00 Salida hacia Praga. /460 km/ 

22.00 Llegada a Praga y alojamiento en el hotel. Cena 

en el restaurante del hotel. Noche en Praga. 
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Día 6 Praga 
8.00 Desayuno en el hotel.  

9.00 Primera parte de la visita a Praga, la capital de la República 

Checa, una de las ciudades más bonitas de Europa, 

un encanto inolvidable. Paseo por la Colina del Castillo: 

Loreto de Praga – un edificio barroco, lugar de peregrinación 

desde hace más de tres siglos. El barrio del Castillo de Praga, 

construido en una colina junto al río Vltava, es un conjunto 

de edificios históricos, entre los que el más impresionante 

es la catedral de San Vito, el centro religioso de Bohemia, 

un ejemplo excepcional de la arquitectura gótica que refleja 

la riqueza de la antigua monarquía checa. Debajo 

de la catedral está la Mala Strana – un barrio con palacios 

barrocos e interesantes iglesias como la de San Nicolás 

o el Santuario de Santa María Vistoriosa con la milagrosa 

imagen del Niño Jesús de Praga. La iglesia está muy cerca 

del famoso Puente de Carlos, uno de los símbolos 

de la ciudad, caracterizado por 30 estatuas situadas a sus 

dos lados. De este puente, por orden de Wenceslao IV, fue 

tirado al río Juan Nepomuceno (futuro santo). 

13.30  Almuerzo libre.  

14.30 Visita a la Ciudad Antigua: entre otros monumentos 

interesantes, destacan la Plaza Mayor, llamada también 

la Plaza de la Ciudad Vieja donde se sitúa la Torre 

de la Ciudad, el famoso Reloj Astronómico Orloj, 

los predominantes edificios de la Casa Municipal o la Iglesia 

de Tyn. La Ciudad Nueva: la Plaza de San Wenceslau, 

el lugar de las revoluciones a finales de los años 80. Vamos 

a seguir hasta Jozefov, la vieja Ciudad Judía, casa 

de una importante comunidad hebrea. 

18.00 Tiempo libre en el centro de Praga.  

19.00 Cena en un restaurante del centro de Praga.  

20.30 Espectáculo en el Teatro Negro (optativo).  

22.00 Regreso al hotel. Última noche en Praga.  

 

 

Día 7 Praga – Svata Hora – Viena  
7.00 Desayuno en el hotel. Check-out del hotel de Praga. 

8.00 Salida de Praga hacia Svata Hora. /65 km/ 

9.30 Visita de Svata Hora (la Sagrada Montaña), considerada 

el castillo de la Virgen María. Entrada al complejo 

por la Puerta de Praga. El templo principal está situado 

en una pequeña plaza rodeada por cuatro pequeñas capillas 

dedicadas a los misterios de la vida de la Virgen María. 

El complejo se encuentra a cargo de los Jesuitas. Santa misa. 

Continuación hacia Viena. 

11.00 Salida hacia Viena vía Brno. /290 km/ 

14.00 Almuerzo en un restaurante en Brno. 

18.00 Llegada a Viena, alojamiento en el hotel de Viena. 

20.00 Cena en un restaurante o en el hotel. Noche en Viena. 
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Día 8 Viena  
8.00 Desayuno en el hotel.  

9.00 Visita panorámica de Viena recorriendo la “Ringstrasse” con 

sus suntuosos monumentos como la Ópera, los museos 

de Bellas Artes y de las Ciencias Naturales, el monumento 

de María Teresa, el Parlamento, el Ayuntamiento, el Teatro 

Nacional y el Palacio Imperial de Hofburg. A pie: el Palacio 

de Schonbrunn y los jardines del Belvedere, Palacio 

veraniego del Príncipe Eugenio de Saboya.  

13.00 Almuerzo libre. 

15.00 La Catedral de San Esteban y los bellos monumentos testigos 

del pasado imperial de la ciudad. Las principales avenidas 

como la Kartnerstrasse o visita al Museo de Sissy.  

18.00 Tiempo libre en Viena. 

20.00 Cena en el hotel o en un restaurante de Viena. Noche 

en Viena. 

 

Día 9 Viena – santuarios de Austria: Melk, Krems, Maria 

Taferl o Mariazell – Viena  
7.00 Desayuno en el hotel.  

8.00 Salida hacia Melk /35 km/. Comienzo de la visita del Valle 

del Danubio. 

 En Melk: visita a la Abadía Melk, un magnífico monasterio 

barroco y el convento benedictino más grande de Europa. 

Desde su elevada galería se puede apreciar una magnífica 

vista sobre el río y la ribera. 

13.00 Melk – Krems: crucero de 1,40h por el Danubio, el lado más 

romántico de Austria (entre Ybbs y Krems hay 

uno de los paisajes fluviales más bellos de Europa). 

Almuerzo libre en el barco. 

15.00 Visita de la iglesia de Maria Taferl o Mariazell (según 

el tiempo disponible); el sector occidental del Valle 

del Danubio, el Nibelungengau, está dominado por la Iglesia 

Maria Taferl, un centro de peregrinación. Desde la terraza 

de esta iglesia barroca se disfruta de una fantástica vista 

de la región prealpina. Mariazell es un destino de multitud 

de peregrinos de toda Europa.  

19.00 Salida hacia Viena. /110 km/ 

20.30 Cena en el hotel de Viena. Última noche en Viena. 

 

Día 10 Viena – Venecia  
7.00 Desayuno en el hotel. Check-out del hotel de Viena. 

8.00 Salida hacia Venecia. /610 km/ 

13.00 Almuerzo por el camino. 

16.00 Visita de Venecia. La ciudad está integrada por 118 pequeñas 

islas unidas entre sí por 455 puentes. El transporte en Venecia 

se realiza mediante embarcaciones transbordadoras conocidas 

como vaporettos. El casco histórico de la ciudad y la laguna 

fueron inscritos en la lista de la UNESCO. 

21.00 Llegada y alojamiento en el hotel en Stra o Mestre. Cena 

en el hotel. Noche en Stra o Mestre. 
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Día 11 Venecia – Padua o Florencia - Roma 
7.00 Desayuno en el hotel. Check-out del hotel. 

8.00 Salida hacia Roma. /530 km/ 

Durante el viaje visitas libres de Padua (lugar de culto 

y centro religioso dedicado al famoso franciscano portugués, 

san Antonio, que murió en esta ciudad) o de Florencia (una 

de las cunas mundiales del arte y de la arquitectura, lugar 

donde nació el Renacimiento; en esta ciudad trabajaron tales 

artistas como: Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, 

Dante, etc.,), según el interés del grupo. Almuerzo libre 

durante el día. 

20.00 Llegada a Roma. Alojamiento y cena en una casa 

de espiritualidad o en un hotel. Noche en Roma. 

 

Día 12 Roma 
7.30 Desayuno en el hotel.  

8.00 Traslado al Vaticano. 

9.00 Encuentro con el guía y paseo hacia el Museo del Vaticano. 

(Si es miércoles: asistencia a la Audiencia Papal). 

9.30 Visita guiada de los Museos Vaticanos (la mayor colección 

de arte de la Iglesia Católica, con su punto más relevante, 

la impresionante Capilla Sixtina), de la basílica de San Pedro 

(la basílica más importante del mundo, la iglesia cristiana 

con el mayor espacio interior, según la tradición edificada 

sobre el lugar de entierro de san Pedro, apóstol y el primero 

de los pontífices; la principal creación del Renacimiento 

y Barroco que contiene obras de Miguel Ángel y Bernini, 

entre otros) y de las tumbas Papales (tumba de Juan Pablo II).  

14.00 Almuerzo libre.  

15.30 Continuación de visita.  

19.00 Tiempo libre para compras. Regreso libre al hotel. Cena libre. 

Noche en Roma. 

 

 

Día 13 Roma – segunda parte de la visita 
7.00 Desayuno en el hotel.  

8.00 Traslado al centro de la ciudad. 

9.00 Visita guiada de Roma: la Basílica de Santa María la Mayor, 

la Basílica de San Juan, la Escalera Santa, el Circo Máximo, 

el Coliseo, el Foro Romano, la Colina Capitolina, Piazza 

Venezia, el Panteón, la Fuente de Trevi, la Plaza de España u 

otras iglesias importantes como la iglesia del Santísimo 

Nombre de Jesús.  

14.00 En el camino a las Catacumbas breve parada en frente 

de la basílica de San Pablo Extramuros.  

16.00 Traslado y visita a las Catacumbas de San Calixto. 

Estas catacumbas comenzaron a existir hacia la mitad 

del siglo II y forman parte de un complejo que ocupa 

una extensión de 15 hectáreas, con una red de galerías de casi 

20 km. En ellas se enterró a decenas de mártires, 

16 pontífices y un gran número de cristianos.  

20.00 Cena en un restaurante o en el hotel. Noche en Roma. 

 

Venecia 

 
 

 
 

Roma 

 
 

 
 

 
 

 
 



7 

 

Día 14 Roma – San Giovanni Rotondo – Roma 
7.00 Desayuno en el hotel.  

7.30 Salida hacia San Giovanni Rotondo /380 km/ 

12.00 Llegada a San Giovanni Rotondo. Almuerzo libre. 

13.00 Visita del hogar del Padre Pío que hoy en día es 

uno de los Centros de Peregrinación más visitados de todo 

el mundo. Visita a la Iglesia en la que se encuentra la tumba 

del Padre Pío (en cripta), la Antigua Capilla de San Giovanni 

y el crucifijo al cual rezaba el  Padre Pío.  

16.00 Regreso a Roma. /380 km/ 

20.30 Cena en el hotel de Roma. Noche en Roma. 

 

Día 15 Roma – Asís – Roma  
8.00 Desayuno en el hotel.  

8.30 Salida hacia Asís /180 km/.  

11.30 Visita de Asís, la ciudad natal de San Francisco 

y Santa Clara. En la ciudad se encuentra la Basílica 

de San Francisco de Asís, inscrita en la lista de la UNESCO. 

14.00 Almuerzo libre durante el día. 

15.00 Continuación de visita. 

16.30 Regreso a Roma. Según el horario, tiempo libre en el centro 

o regreso directo al hotel. 

20.00 Cena en el hotel. Última noche en Roma. 

 

Día 16 Salida de Roma y de Italia 
x Desayuno en el hotel. Check-out del hotel de Roma. 

y Traslado al aeropuerto y salida de Roma y de Italia.  

 

Este programa puede ser realizado en 12 días quitando algunas visitas. 

 
Servicios de Ernesto Travel: 

1. Alojamiento según el programa, con desayunos buffet incluidos. 

2. Media pensión a partir de la cena del 1
er
 día hasta el desayuno del último día. Cada cena incluye: 1

er 
plato 

(sopa o ensalada), plato principal, postre, agua y pan. 

3. Guía acompañante en español durante todo el viaje. 

4. Transporte en un autobús adecuado, con aire acondicionado, DVD/CD, micrófono. 

5. Guías, entradas, programa turístico. Guías locales en español (si no posible, en inglés, con el guía 

acompañante de intérprete) para las visitas de acuerdo con el programa, con entradas a todos los lugares 

de acuerdo con el programa: 

 Varsovia – con guía local, entradas gratuitas, entrada al castillo de Varsovia incluida; 

 Czestochowa – con guía local, entradas gratuitas; 

 Cracovia – con guía local, entradas a la Catedral Real y a la Iglesia de Santa María en la Plaza Mayor 

incluidas, las demás entradas gratuitas; 

 Wieliczka (mina de sal) – con guía local, entrada incluida, auriculares incluidos; bajada a pie, subida 

en el elevador; 

 Wadowice – con guía acompañante, entrada gratuita en la iglesia parroquial + guía local en el museo, 

entrada incluida; 

 Museo del Campo de Concentración de Auschwitz y Auschwitz-Birkenau en Oswiecim – con guía 

local, entrada gratuita, auriculares incluidos; 

 Praga – con guía local, entradas gratuitas; optativo: espectáculo en el Teatro Negro; 

 Svata Hora – con guía acompañante, entradas gratuitas; 

 Viena – con guía local, entradas gratuitas; 

 Melk – con guía local, entrada incluida; Melk-Krems crucero incluido, Maria Taferl o Mariazell – 

con guía acompañante, entradas gratuitas; 

San Giovanni Rotondo 

 
 

Asis 
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 Venecia – con guía acompañante, entradas gratuitas, transporte en vaporetto incluido; 

 Padua o Florencia – con guía acompañante, entradas gratuitas; 

 Roma – con guía local, entradas a los Museos Vaticanos y a las Catacumbas de San Calixto incluidas, 

las demás entradas gratuitas, entrada al Foro Romano optativa; 

 San Giovanni Rotondo – con guía acompañante, entradas gratuitas; 

 Asís – con guía acompañante, entradas gratuitas. 

 

El precio no incluye: 
1. Bebidas alcohólicas, café y té durante los almuerzos y las cenas; 

2. Comidas no mencionadas en el programa; 

3. Propinas y gastos personales; 

4. Vuelo aéreo; 

5. Seguro médico y de viaje; 

6. Todo no mencionado en el punto Servicios de Ernesto Travel. 
 

 


