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EUROPA CENTRO-ESTE en 14 días:
PEREGRINACIÓN “DIVINA MISERICORDIA”
1 dia
por la tarde
19.00
2 dia
7.30
8.00
9.00

14.00
16.00
19.00
3 dia
7.30
8.45
9.30

Llegada a Warszawa (Varsovia)
Llegada a Varsovia con el vuelo ... Encuentro con el acompañante de Ernesto Travel
y traslado al hotel en el autobús reservado. Llegada y alojamiento en el hotel
Sobieski by Radisson Blu **** o similar.
Cena en el hotel de Varsovia.
Varsovia – la capital de Polonia
Desayuno en el hotel. Check-out.
Salida hacia la parrochia.
Santa misa en la iglesia de S. Estanislao Kostka – iglesia del bendito padre Jerzy
Popieluszko, sacerdote matado por servicios segretos comunistas. Visita a Varsovia
con la guia local: el Parque Lazienkowski donde se encuentra el monumento a
Chopin, el guetto 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 (sin entrada)
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
esfuerzo impresionante del pueblo polaco en los años de posguerra, está inscrita en
la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Comida en el restaurante.
Salida hacia Czestochowa.
Alojamiento y cena en el hotel Mercure *** o similar.

11.00
13.00
15.05
19.00
21.00

Varsovia – Czestochowa – Auschwitz – Cracovia
Desayuno en el hotel. Check-out del hotel de Czestochowa.
Santa misa en el santuario en la capilla del Sagrado Rosario.
Visita (entrada gratuita) 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.
Salida de Czestochowa hacia Auschwitz.
Comida en el restaurante de Auschwitz.
Visita de Auschwitz.
Salida hacia Cracovia.
Alojamiento y cena en el hotel Sympozjum **** o similar.

4 dia
8.00

Cracovia – el corazón de Polonia – Wieliczka
Desayuno en el hotel.

9.00

13.00
16.30
17.05

20.00
5 dia
8.00
9.00

13.30
15.00

20.00
22.00
6 dia
7.00
8.00

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 (sin entrada) con la corte renacentista,
la catedral (entrada incluida), donde en la cripta románica de San Leonardo el joven
Karol Wojtyla el día 2 de noviembre 1946 celebró su primera misa. Arquitectura
románica, gótica, renacentista y barroca de la Ciudad Antigua (Stare Miasto), el
Collegium Maius – el mas antiguo edificio de la Universidad Jagiellonica, la plaza
del mercado más grande de Europa (Rynek Glowny), la torre del Ayuntamiento, el
antiguo Mercado de Paños, la iglesia de Santa Virgen María (entrada incluida) con el
altar del genial escultor Vito Stoss, breve visita de la muralla antigua cerca de la
Puerta de San Florián y a la Barbacana. Paseo por el casco antiguo de Cracovia.
Durante la visita: presentación multimedial 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.
Comida en el restaurante.
Salida hacia Wieliczka.
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, Boleslaw Prus, Ignacy Paderewski, Karol Wojtyla,
ecc. 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. Santa misa en la mina de sal.
Cena.
Cracovia: diócesis del Monseñor Karol Wojtyla
Desayuno en el hotel.
La arquitectura gótica, renacentista y barroca de la Ciudad Antigua (Stare Miasto), el
Palacio de los Arzobispos de Cracovia, donde vivía Karol Wojtyla: el obispo y –
después – arzobispo metropolita y cardenal de Cracovia. La iglesia de los
Franciscanos ubicada en frente de del Palacio de los Arzobispos, donde muy a
menudo iba a rezar el futuro Papa. En esta iglesia se ha conservado su banco
preferido en el que rezaba. 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. En la iglesia de San Florián situada en la Plaza Matejki, Karol
Wojtyla trabajaba con un grupo de estudiantes de la parroquia. Viajaba mucho con
estos jóvenes y por eso le llamaban “nuestro tío”.
Comida en un restaurante del centro de Cracovia.
Visita al ex-barrio judío Kazmierz, el centro de la vida religiosa y social de la
Cracovia judía, hasta la deportación en masa de la comunidad local durante la
ocupación nazista (según el tempo disponible: visita a una o a dos sinagogas de
Kazimierz). En este barrio, durante la II Guerra Mundial existió el guetto. En el
terreno del ex-guetto hace algunos años Steven Spielberg rodó su película “La lista
de Schindler”.
Cena con el concierto de la musica polaca – folclore.
Regreso al hotel. Noche en Cracovia.
Domingo de la Divina Misericordia
Desayuno en el hotel.
Salida hacia el Santuario de la Divina Misericordia en Lagiewniki en Cracovia.
Preparacion para la misa y la misa del Domingo de la Divina Misericordia. SIN
COMIDA.

15.00

20.00
7 dia
7.00
7.30
9.00

10.00
11.00
12.00
13.30
15.00
21.00
8 dia
8.00
9.00

13.30
14.00
20.00
9 dia
7.00
7.30

16.00-19.00

Coronilla de la Divina Misericordia. Visita del santuario de Lagiewniki: “¡La Divina
Misericordia salvará el mundo!”: visita del Santuario de la Divina Misericordia, con
el famoso cuadro “Jesús, en ti confío”. Durante la visita en Polonia en el año 2002 el
Papa proclamó este santuario “el centro de la Divina Misericordia”. El domingo de la
Misericordia (una semana después de la Pascua, el Papa murió el sábado antes del
Domingo de Misericordia) miles de personas vienen a celebrar misa en este santuario
y rezar en la capilla en la que está sepultada Santa Faustina Kowalska. Esta santa
fundó el culto de la Divina Misericordia. En la capilla en Lagiewniki se pueden
adorar sus reliquias.
Cena.
Cracovia – Kalwaria y Wadowice – Praga
Desayuno en el hotel. Check-out del hotel en Cracovia.
Salida hacia Kalwaria Zebrzydowska.
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 y todo el entorno del Santuario fue inscrito en la lista de la
UNESCO en el año 1999 como Patrimonio de la Humanidad.
Salida hacia Wadowice – ciudad natal del Papa Juan Pablo II (Jan Pawel II).
Santa misa en la parroquia del Papa.
Visita (entrada incluida) a la casa donde el 18 de mayo de 1920 nació el Papa Juan
Pablo II y a la iglesia parroquial en la que fue bautizado el 20 de junio de 1920.
Comida en el restaurante.
Salida hacia Praga.
Llegada a Praga y alojamiento en el hotel Expo **** de Praga.
Visita de Praga en dos partes
Desayuno.
Primera parte de la visita de Praga: la iglesia de la Casa de Nazaret – Loreto de
Praga (entrada), visita la catedral (entrada) de San Vito con la capilla funeral de San
Venceslao – patrono de la República Checa. Éste es también el lugar del eterno
reposo de San Juan Nepomuceno. Visita a la Basílica de San Jorge, la Calle de Oro,
el convento Starachovski, la iglesia de la Virgen de la Victoria con la famosa estatua
del Niño Jesús de Praga. Misa.
Comida en un restaurante. Santa Misa.
Segunda parte de la visita de Praga: paseo por la calle París hasta Jozefow, el exbarrio judío. Puente de Carlos, paseo por la Ruta real: calle Celetna hasta la Casa de
la Ciudad y la calle Na Prikopie. Plaza del Mercado con la torre del Ayuntamiento.
Cena en un restaurante.
Praga – Sviata Hora – Viena
Desayuno en el hotel. Check-out del hotel en Praga.
Salida hacia Sviata Hora. Visita de Svata Hora (la Sagrada Montaña), se considera
como el castillo de la Virgen María. En el complejo se entra por la Puerta de Praga, el
templo principal está situado en una plaza pequeña rodeada por cuatro capillas
pequeñas dedicadas a los misterios de la vida de la Virgen Maria. Se encuentra a
cargo de los Jesuitas. Santa misa. Continuación hacia Viena. Sin comida.
Recorrido por la ciudad: la visita panorámica de Viena recorriendo la “Ringstrasse”
con sus suntuosos monumentos como la Opera, los museos de Bellas artes y de
Ciencias Naturales, el monumento de María Teresa, el Parlamento, el Ayuntamiento,
el Teatro Nacional y el Palacio Imperial de Hofburg. A pie: alrededores del Palacio
de Schonbrunn (sin entrada), los jardines del Belvedere (entrada gratuita), Palacio

20.00

veraniego del Príncipe Eugenio de Saboya. La Catedral de San Esteban (entrada
gratuita para pelegrinos) y los bellos monumentos testigos de su pasado imperial, las
principales avenidas como la Kartnerstrasse.
Alojamiento y cena en el hotel. Hotel Ananas Wien **** o similar.

10 dia
7.00
7.30
15.00
16.00
20.00

Viena – Venecia
Desayuno en el hotel. Check-out del hotel de Viena.
Salida hacia Venecia.
Transfer con el barco de Tronchetto hacia la Plaza de san Marcos.
Visita de Venecia y santa misa a las 18.30 en la iglesia Santa Maria Formosa.
Alojamiento y cena en el hotel Paradiso ***, Noventa Padovana o similar.

11 dia
7.00
7.30
8.00
10.00
15.00
16.00
18.00
20.00

Venecia – Padua – Asis – Roma
Desayuno en el hotel. Check-out del hotel de Stra.
Salida hacia Padua.
Visita de Padua con guia local.
Salida hacia Asis.
Visita de la ciudad de san Francisco y santa Clara (auriculares incluidos).
Misa en la basilica de san Francisco – capilla de la Paz.
Salida hacia Roma.
Llegada a Roma, alojamiento en el hotel y cena. Hotel ***/**** en Roma.

12 dia
8.00
9.00
10.45
14.00
15.30
16.00

Roma – Museos Vaticanos y las catacumbas
Desayuno en el hotel.
Traslado al Vaticano.
Visita a los Museos Vaticanos y a la Capilla Sixtina.
La basílica de San Pedro y de las tumbas Papales (tumba del Juan Pablo II),
Traslado a las catacumbas de s. Calixto.
Visita a las Catacumbas de San Calixto. Las 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 muchísimos cristianos. Santa Misa en las catacumbas
despues de la visita: capilla subteranea de san Partenio.
Cena en el hotel.

20.00
13 dia
8.00
9.00
12.00
13.00

16.00
20.00

Roma – Angelus (Regina Coeli) y visita
Desayuno en el hotel.
Traslado a Roma, encuentro con el guía y empiezo de la visita de Roma (auriculares
incluidos): Roma religiosa: la Basílica de Santa María la Mayor, la Basílica de San
Juan, la Basilica de san Pablo fuera de los muras.
Angelus con el Papa.
Visita de Roma: la Escalera Santa, el Circo Máximo, el Coliseo (sin entrada), el Foro
Romano (sin entrada), la Colina Capitolina, Piazza Venezia, el Panteón, la Fuente de
Trevi, la Plaza de España, otras iglesias importantes como iglesia de Santísimo
Nombre de Jesus.
Tiempo libre por la tarde.
Cena en el hotel.

14 dia
Salida de Roma y de Italia
por la mananaDesayuno pic-nic. Check-out del hotel de Roma. Traslado al aeropuerto y salida de
Roma.

COTIZACION APROXIMATIVA
Grupo de min. 30 personas pagantes
Precio por persona en habitación doble o triple: 1300 eur = 1500 dolares USD
Suplemento habitación individual: 400 eur = 460 dolares USD.
1 persona gratis para todo el paquete de tierra en habitación doble por cada 20 pagantes. Si es para
el sacerdote: la gratuidad en habitacion single.
Para cada cliente preparamos oferta a medida para fechas determinadas.
Los precios son orientativos, pueden variar.
El itinerario puede ser modificado según preferencias del cliente.
Servicios de Ernesto Travel:
1. hoteles: como en el programa o similares, segun disponibilidad;
2. pensión completa o media pension (no hay comidas en los siguientes dias: 12.4, 15.4, 16.4,
17.4, 18.4, 19.4): cenas consisten en: 1 plato (sopa o ensalada), 2 plato (carne o pezcado),
postre, pan y acqua;
3. 1 acompañante de habla española para todo el viaje;
4. 1 o 2 guías de habla española para todas las visitas según el programa con las entradas a
todos los sitios de interes según el programa:
 guia para Varsovia sin entradas a pago;
 guia para Czestochowa, entradas gratuitas;
 guias en Auschwitz, entradas gratuitas, auriculares obligatorios;
 guias para Cracovia con entradas a la iglesia catedral, iglesia Mariacki, 2 sinagogas;
 guia para Wieliczka con entradas obligatorias;
 2 conciertos durante 2 cenas en Cracovia;
 guias en Praga para la visita con entradas a todos los sitios dichos en el programa;
 guia en Viena sin entradas a pago;
 guia para Venecia y billetes para el barco de Venecia, sin entradas a pago; auriculares;
 guia para Padua sin entradas a pago; auriculares;
 guia para Asis, sin entradas a pago; auriculares;
 guia para Roma – 10-11 horas de visita en 2 dias; auriculares; entradas a los Museos
Vaticanos para peregrinos;
 guia en catacumbas con las entradas.
5. servicio de transporte de primera categoría para disposición del grupo según el programa.
Autobus de 49-51 asientos con DVD, WC, ABS, etc.
El precio no incluye:
1. Bebidas alcohólicas durante las cenas; 6 comidas;
2. Propinas y gastos personales;
3. Servicio de maletero;
4. Vuelo aéreo;
5. Seguro médico y de viaje;
6. Todo no mencionado en el punto Servicios de Ernesto Travel.

