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Los santuarios de las tierras de Juan Pablo II y Benedicto XVI
12 días
Una peregrinación que en 12 días recorre los países relacionados con los últimos dos Papas.
Durante el viaje se visitarán varios lugares vinculados con Benedicto XVI y Juan Pablo II, los Santuarios
más importantes de Europa Central y las capitales de Austria, Eslovaquia, Hungría y Polonia.
El programa incluye los siguientes países, ciudades y localidades: ALEMANIA: Múnich,
Neunschwanstein, Oberammergau, Ettal, Altötting, Marktl am Inn; AUSTRIA: Salzburgo, Melk, Krems,
Viena; ESLOVAQUIA: Bratislava; HUNGRÍA: Pannonhalma, Budapest, Esztergom; POLONIA:
Zakopane, Wieliczka – la mina de sal, Cracovia, Lagiewniki, Wadowice, Oswiecim (Auschwitz),
Czestochowa, Varsovia.
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Múnich
Llegada a Múnich. Encuentro con el guía acompañante
y traslado al centro de la ciudad. /40 km/
Cena. Noche en Múnich. Hotel Leonardo Olympiapark
4****
Múnich – Neuschwanstein – Oberammergau – Ettal –
Múnich
Desayuno buffet en el hotel.
Paseo por Múnich con guía local. La capital de Baviera,
a menudo vista como la capital mundial de cerveza,
sin embargo, hay también una ciudad detrás de esta visión.
Vamos a conocer la Ciudad Antigua y sus monumentos,
incluyendo el símbolo de la ciudad – Frauenkirche
en el Marienplatz.
Salida para Füssen. /130 km/
Llegada. Tiempo libre para el almuerzo.
Traslado al Castillo de Neuschwanstein.
Entrada al Castillo de Neuschwanstein. Para algunos
es un símbolo de todo el sur de Alemania, el más romántico
de todos los castillos románticos. Su historia está
relacionada con un extraño duque. El misterioso aspecto
y la localización del castillo lo convierten en un punto
obligatorio en un viaje a Alemania.
Regreso a Múnich, pasando por Oberammergau, famoso por
sus casas pintadas con motivos religiosos, y Ettal, donde
veremos una impresionante catedral barroca.
Regreso a Múnich.
Cena. Noche en Múnich.
Posibilidad de celebrar la misa durante el día.
Múnich – Altötting – Marktl am Inn – Salzburgo
Desayuno en el hotel. Check-out.
Salida para Altötting. /100 km/
Llegada y visita de Altötting, llamado por el Benedicto XVI
el corazón de Alemania y uno de los corazones de Europa,
es uno de los santuarios marianos más viejos de Europa.
Cada año más de un millón de peregrinos viene para visitar
a la Madona Negra en la Capilla de las Gracias. El primer
bautisterio fue construido aquí hace 1300 años, el culto de
la Virgen permanece vivo hasta nuestros días. El Papa
Benedicto XVI visitó este lugar varias veces. El lugar de su
nacimiento está a 16 km de Altötting.
Continuación hacia Marktl am Inn. /15 km/
Llegada a Marktl am Inn, visita al Museo de Josef
Ratzinger, el futuro Benedicto XVI.
Tiempo libre para el almuerzo en Marktl.
Salida para Salzburgo. /70 km/
Llegada. Visita de la ciudad de Mozart. Vamos a visitar
el centro histórico de la ciudad, con los famosos jardines
de Mirabell, la casa donde nació el gran compositor.
En Salzburgo podemos encontrar también el convento más
antiguo de este lado de los Alpes – la Abadía de San Pedro,
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fundada en 696.
Alojamiento.
Cena. Noche en Salzburgo. Hotel Mercure Salzburg City
4****
Posibilidad de celebrar la misa durante el día.
Salzburg – Melk – Krems – Viena
Desayuno buffet en el hotel.
Salida a Melk, pasando por la región de Salzkammergut –
una región lacustre, clasificada como Patrimonio Mundial
en 1997. /215 km/
Llegada a Melk. En Melk: visita a la Abadía Melk,
un magnífico monasterio barroco, el convento benedictino
más grande de Europa. Desde su elevada galería se puede
apreciar una magnífica vista sobre el río y la ribera.
Traslado para el puerto.
Inicio del crucero por el río Danubio, pasando
por la impresionante región vinícola de Wachau.
Almuerzo libre.
Llegada a Krems. Tiempo libre.
Continuación del viaje hacia Viena. /80 km/
Llegada a Viena. Alojamiento.
Cena. Noche en Viena. Mercure Wien City 4****
Posibilidad de celebrar la misa durante el día.

Viena
Desayuno en el hotel.
La capital austriaca recuerda sus grandes tiempos,
los tiempos de la capital de un imperio que unía varias
naciones y culturas. Es una ciudad cosmopólita. Paseo
por la ciudad incluye la visita panorámica de Viena
recorriendo “Ringstrasse” con sus suntuosos monumentos,
tales como la Ópera, los museos de Bellas Artes y Ciencias
Naturales, el Monumento a Maria Teresa, el Parlamento,
el Ayuntamiento, el Teatro Nacional y el Palacio Imperial
Hofburg. A pie: la Catedral de San Esteban, Palacio
Hofburg, los jardines de Belvedere al lado del palacio
de verano del Príncipe Eugenio de Saboya.
Tiempo libre para el almuerzo.
Visita al Palacio Schönbrunn. Los reyes de Francia tenían
su Versailles, el Rey de España tenía El Escorial
y los imperadores austriacos tenían el Schöbrunn. El palacio
por sus dimensiones refleja la grandeza y el poder
del antiguo imperio. Construido en los arlededores
de la ciudad, encima de una colina, ocupa una área enorme.
Hoy en día es un recuerdo de los tiempos pasados, un lugar
de descanso para los vienenses y un punto de visita
obligatorio para los turistas. Ofrece un panorama
de la ciudad inolvidable. Regreso al centro. Tiempo libre.
Cena. Noche en Viena.
Posibilidad de celebrar la misa durante el día.
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Viena – Bratislava – Pannonhalma – Budapest
Desayuno en el hotel. Check-out.
Salida a Bratislava, la capital de Eslovaquia. /85 km/
Un paseo por la capital eslovaca. Entre dos poderes –
Austria y Hungría – Bratislava (Pressburg en alemán,
Pozsony en húngaro) era una de las principales ciudades
del viejo imperio austro-húngaro. Sin embargo, después
de la Segunda Guerra Mundial, quedó en la zona bajo
la influencia soviética, que se refleja en el aspecto presente
de la ciudad, una mezcla de monumentos antiguos
y arquitectura moderna. La capital de Eslovaquia se
caracteriza por una atmósfera particular.
Tiempo libre para el almuerzo.
Continuación hacia Pannonhalma. /95 km/
Visita al Monasterio de Pannonhalma: desde su creación,
la abadía ocupa un lugar especial en la historia del Reino
Húngaro – ha sido un lugar de peregrinación de varias
personas importantes, entre ellos el primer rey de Hungría,
San Esteban I, en el siglo XI, y mil años más tarde –
Juan Pablo II. El monasterio fue fundado en el año 996
donde, según las leyendas, nació San Martín, el obispo
de Tours.
Continuación hacia Budapest. /130 km/
Llegada. Alojamiento. Cena. Noche en Budapest. Hotel
Mercure Buda 4****
Posibilidad de celebrar la misa durante el día.
Budapest
Desayuno en el hotel.
La capital húngara es un lugar de influencias de varias
culturas: húngara, eslava, alemana, turca. Durante
el citytour vamos a conocer diversos encantos de la ciudad,
tales como por ejemplo la sabrosa y picante cocina del país
de Átila. Visita a Budapest: Buda – el barrio del castillo
con los monumentos más conocidos de Budapest.
Visitaremos el Bastión de los Pescadores (desde el cual se
extiende una magnífica vista panorámica de Pest y del
Danubio) – un edificio relativamente moderno, situado
junto a la Iglesia de Matías (el nombre oficial: Iglesia
de Nuestra Señora) y es considerado el centro de Buda.
Es uno de los sitios más bonitos y románticos de esta
ciudad, lugar de incoronación de muchos reyes húngaros.
Visitaremos también la Citadela con su vista inolvidable.
Por el puente de Isabel llegaremos al lado de Pest.
Tiempo libre para el almuerzo.
Continuación de la visita: Pest: pasando el bosque
de la ciudad llegamos a la Plaza de los Héroes. Esta plaza,
la más espectacular de la capital, se encuentra cerca
del Parque Municipal. Si uno se acerca desde la Avenida
de Andrássy, verá de lejos la columna central
del monumento al Milenario, con la altura de 36 metros,
en el que el arcángel Gabriel sostiene la Santa Corona
y la cruz apostólica. Pasando cerca de la Opera, visitaremos
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la Basílica de San Esteban, la iglesia más imporante
de Hungría, con las reliquias de San Esteban; el tour
va a terminar cerca del Mercado Central, un lugar ideal para
probar la comida local o comprar recuerdos.
Tiempo libre.
Cena. Noche en Budapest.
Posibilidad de celebrar la misa durante el día.
Budapest – Esztergom – Zakopane
Desayuno en el hotel. Check-out.
Salida para Esztergom. /50 km/
Esztergom, la sede de la iglesia católica en Hungría; aquí
se encuentra la mayor catedral del país, la Basílica
de Esztergom. En la basílica podremos contemplar
la historia reciente de la Iglesia Católica húngara – aquí está
la tumba del
cardenal
Mindszenty,
represionado
por los comunistas húngaros. Desde la colina del castillo
se puede apreciar una de las vistas más espléndidas
del Danubio y de la zona sur de Eslovaquia.
Continuación hacia Zakopane. /290 km/
Tiempo libre para el almuerzo por el camino.
Llegada a Zakopane. Alojamiento. Antes de la cena,
un paseo por Zakopane, situado al pie de las montañas
Tatry, una cadena con aspecto alpino, es famoso
por los deportes de invierno y por su arquitectura regional
de madera. A veces se compara Zakopane con Saint Moritz
por tener en un mismo lugar varias tiendas de artesanato
regional mezcladas con las grandes marcas mundiales.
Cena. Noche en Zakopane. Hotel Belvedere 4****
Posibilidad de celebrar la misa durante el día.
Zakopane – Wieliczka – Cracovia
Desayuno. Check-out.
Salida para Wieliczka, cerca de Cracovia. /95 km/
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, entre otros. La mina
forma una ciudad subterránea, con capillas (la capilla
de Santa Kinga es la capilla subterránea más grande
del mundo), lagos y túneles. Patrimonio de la UNESCO
desde 1978. Bajada a pie, subida en el elevador.
Traslado a Cracovia y tiempo libre para el almuerzo.
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 y la catedral, en la cual,
en la cripta románica de San Leonardo, Karol Wojtyla
celebró su primera misa. La Ciudad Antigua (Stare Miasto),
el Palacio de los Arzobispos de Cracovia, donde vivía Karol
Wojtyla: el obispo y después arzobispo metropolitano
y cardenal de Cracovia. La iglesia de los Franciscanos,
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donde muy a menudo iba a rezar el futuro Papa. Paseo
por el casco antiguo y visita a la Universidad Jagiellonica
donde estudiaba Karol Wojtyla en los años 1938-1939,
antes de la II Guerra Mundial. La plaza del mercado más
grande de Europa (Rynek Główny), la torre
del Ayuntamiento, el antiguo Mercado de Paños
(Sukiennice), la iglesia de Santa Virgen María con el altar
del genial escultor Vito Stoss. En el año 1978 Cracovia fue
inscrita en la lista del Patrimonio de la Humanidad
de la UNESCO.
Alojamiento en el hotel. Cena. Noche en Cracovia. Hotel
Galaxy 4****
Posibilidad de celebrar la misa durante el día.

Cracovia

Cracovia – Lagiewniki (Santuario de la Divina
Misericordia y de Juan Pablo II) – Wadowice –
Oswiecim (Auschwitz) – Cracovia
Desayuno en el hotel.
Traslado a Lagiewniki, en las afueras de Cracovia.
Visita del Santuario de la Divina Misericordia, el santuario
relacionado con la Divina Misericordia más importante
del mundo, destino de peregrinación de millones
de personas de todo el mundo. Este lugar está relacionado
con la vida y obra de Sor Faustina Kowalska. 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.
Una breve visita al Santuario de Juan Pablo II (a 1 km
del Santuario de la Divina Misercordia). Construido
en los terrenos de la cantera Solvay, donde Karol Wojtyla,
entonces seminarista, trabajó durante la Segunda Guerra
Mundial para evitar el servicio militar. Más tarde dijo
que en este lugar había aprendido mucho trabajando
físicamente junto con otros obreros.
Continuación hacia Wadowice, pasando al lado del
Santuario de Kalwaria Zebrzydowska, un santuario mariano
visitado muchas veces por el papa polaco. /45 km/
Visita de la casa donde el 18 de mayo de 1920 nació el Papa
Juan Pablo II y de la iglesia parroquial en la que fue
bautizado el 20 de junio de 1920. En la antigua casa de los
Wojtyla se abrió un museo nuevo que cuenta la historia de
la vida de Karol Wojtyla / San Juan Pablo II desde su
nacimiento hasta su muerte.
Tiempo libre para el almuerzo en Wadowice.
Traslado a Oswiecim (llamado Auschwitz por los alemanes
durante la ocupación de Polonia). /35 km/
Visita al territorio del ex-campo de concentración
y de exterminio nazi, construido por los alemanes durante la
ocupación de Polonia. En este campo de concentración
durante la segunda guerra mundial los nazis asesinaron más
de un millón de personas, en la mayoría de origen judío.

Lagiewniki
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Hoy en día el ex-campo de concentración de Auschwitz
forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Regreso a Cracovia.
Cena. Noche en Cracovia.
Posibilidad de celebrar la misa durante el día.
Cracovia – Czestochowa – Varsovia
Desayuno en el hotel. Check-out.
Salida hacia Czestochowa. /140 km/
Visita al Santuario de Jasna Gora en Czestochowa. 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 centro
de peregrinación más importante de Polonia, un símbolo
para el pueblo polaco y el lugar donde los polacos acuden
en momentos difíciles para pedir ayuda de Santa Madre
de Dios.
Tiempo libre para el almuerzo.
Continuación hacia Varsovia. /220 km/
Llegada. Alojamiento.
Cena. Noche en Varsovia. Hotel Radisson Blu Sobieski
4****
Posibilidad de celebrar la misa durante el día.
Varsovia – salida
Desayuno buffet en el hotel. Check-out.
Visita de Varsovia, la capital de Polonia: el Parque
Lazienkowski con el bonito Palacio sobre el Agua
y 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 posguerra, está inscrita en
la lista
del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
“La iglesia en los tiempos del comunismo”; visita
a la iglesia de San Estanislao Kostka con la tumba del Padre
Jerzy Popieluszko, asesinado en los años ochenta
por la policía política comunista.
Tiempo libre para el almuerzo.
Traslado al aeropuerto de Varsovia y facturación para
el vuelo.
Posibilidad de celebrar la misa durante el día.

7

Varsovia

Servicios de Ernesto Travel:
1. Alojamiento según el programa, con desayunos buffet incluidos.
2. Media pensión a partir de la cena del 1er día hasta el desayuno del último día. Cada cena incluye: 1er 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:
 Múnich – con guía local, entradas gratuitas;
 Neuschwanstein – entrada con guía local al Castillo del Rey Loco y traslado de ida y vuelta incluidos;
 Oberammergau – con guía acompañante, sin entradas;
 Ettal – con guía acompañante, entrada gratuita;
 Altötting – con guía acompañante, entrada gratuita;
 Marktl am Inn – con un guía acompañante, entrada al Museo de Josef Ratzinger incluida;
 Salzburg – con guía local, entradas gratuitas;
 Melk – con guía local, entrada incluida;
 Crucero en el Río Danubio entre Melk y Krems, sin almuerzo incluido;
 Viena – con guía local, entradas gratuitas, entrada al Schönbrunn incluida;
 Bratislava – con guía local, entradas gratuitas;
 Monasterio de Pannonhalma – con audioguías, entrada incluida;
 Budapest – con guía local, entradas en la Iglesia de Matyas, Basílica de Santo Esteban, Bastión
de Pescadores;
 Esztergom – con guía acompañante, entrada gratuita;
 Zakopane – con guía local, entradas gratuitas;
 Mina de Sal de Wieliczka – con guía local, entrada incluida, auriculares incluidos; bajada a pie, subida
en el elevador, Ruta del Peregrino;
 Cracovia – con guía local, entradas a la Catedral Real y a la Iglesia de Santa María en la Plaza Mayor
incluidas, otras entradas gratuitas;
 Santuario de Divina Misericordia y de San Juan Pablo II en Lagiewniki – con guía local, entradas
gratuitas;
 Museo del Campo de Concentración de Auschwitz y Auschwitz-Birkenau en Oswiecim – con guía
local, entrada gratuita, los auriculares incluidos;
 Wadowice – con guía acompañante, entrada a la iglesia parroquial gratuita; con guía local entrada al
museo de Juan Pablo II incluida;
 Santuario de Czestochowa – con guía local, entrada gratuita;
 Varsovia – con guía local, entradas gratuitas (sin entrar al castillo).
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.
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