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POLONIA  
Tras los pasos de Juan Pablo II 

Itinerario ~ 7 días / 6 noches 

1º DÍA (MAR) - INICIO DE VIAJE / VARSOVIA 
Llegada a Varsovia y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

2º DÍA (MIÉ) - VARSOVIA 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad Vieja, totalmente reconstruida 

después de la Segunda Guerra 

Mundial. Durante el recorrido 

incluimos el paso por la Ruta Real 

llena de edificios históricos, palacios 

de la aristocracia polaca y 

monumentales Iglesias, además de 

otros lugares emblemáticos como los 

Monumentos del Gueto y a la 

Insurrección, la Tumba del Soldado 

Desconocido, el Monumento a Chopin 

y Palacete del Belvedere. Resto del día libre para seguir conociendo todo lo 

que le ofrece la ciudad. Cena y alojamiento.  

3º DÍA (JUE) - VARSOVIA / ZELAZOWA / WOLA 
NIEPOKALANOW / CZESTOCHOWA 

Desayuno. Saldremos en dirección a 

Zelazowa Wola, lugar de nacimiento del 

famoso compositor Frederic Chopin, allí 

tendremos la ocasión de conocer la casa 

del músico. A continuación llegaremos 

al Monasterio de Niepokalanow para su 

visita. Almuerzo. Por la tarde, 

reanudación viaje hacia Czestochowa, 

visitando en ruta el Castillo de 

Nieborow. Llegada a Czestochowa. Cena 

y alojamiento.  

4º DÍA - JASNA GORA / AUSCHWITZ / WADOVICE / 
CRACOVIA 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el Monasterio de Jasna Gora con su 

Claustro y su famosa imagen de la Virgen Negra, patrona de los polacos y 

centro espiritual del país. Por la tarde, salida en dirección a Auschwitz 



 info@takeoff.es – 91.220.55.00  2 
 

(Oswiecim), para visitar el antiguo campo de concentración durante la II 

Guerra Mundial, hoy día convertido en Museo Martirológico. Continuación 

hacia Wadowice, en donde se visita la Casa Natal del Papa Juan Pablo II, 

con recuerdos de la familia Wojtila, la Iglesia parroquial del s. XV y la iglesia 

de San Pedro. Seguiremos nuestro viaje hasta Cracovia, ciudad situada a 

orillas del Vístula que fue capital de Polonia durante más de seis siglos. 

Cena y alojamiento. 

5º DÍA - CRACOVIA 
Desayuno. Por la mañana, visita de la 

ciudad: la colina Wawel con el Castillo 

Real y la Catedral, sede durante años 

del Arzobispo Karol Wojtila, y posterior 

Papa Juan Pablo II, la Ciudad Vieja con 

el mayor conjunto medieval de 

Europa: Plaza Mayor medieval y sus 

pañerías, la Universidad Jagelónica y el 

Claustro de los Agustinos, la Iglesia de 

Nuestra Señora con su altar principal 

tallado en madera y el Barrio judío de 

Kazimierz-Crakow. Por la tarde, visita del convento de Lagiewniki, 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”, 

aquí se encuentra las reliquias de la Santa Faustina Kowalska. Cena y 

alojamiento.  

6º DÍA - CRACOVIA / WIELICZKA / ZAKOPANE / 
CRACOVIA 
Desayuno. Salida hacia Wieliczka, donde visitaremos las minas de sal, de 

más de 1.000 años de antigüedad declaradas 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 

con más de 300 km. de galerías y cámaras 

subterráneas en las que destacan las capillas 

talladas en sal gema. Por la tarde, excursión a 

las tierras altas para llegar a Zakopane, capital 

cultural y etnográfica de la cordillera de los 

Tatras, región alpina de gran belleza. Regreso a 

Cracovia. Cena y alojamiento.  

7º DÍA - CRACOVIA / FIN DE VIAJE 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su avión de regreso a su 

ciudad de origen. Fin de nuestros servicios. 
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REFERENCIA POL-525. PRECIO: 978€ 

Pecio por persona en habitación doble.  

Precios revisables según RDL 1/2007. Precio sujeto a 
disponibilidad, categoría escogida, fechas de realización y cambios 
de moneda. Precio calculado en base a dos personas, si aumenta el 
número de personas, disminuye el precio. Suplemento por 
habitación individual. Posibilidad de noches adicionales.  

 

EL PRECIO DEL CIRCUITO INCLUYE: 

- Traslados: Ida/vuelta desde los aeropuertos principales. 

- Alojamiento: 6 noches de alojamiento siendo 2 en Varsovia, 1 en 

Czestochowa y 3 en Cracovia. 

- Actividades turísticas y/o religiosas: Visita de la Casa Natal de Juan 

Pablo II. Visita con guía local en Varsovia, Antiguo Campo de 

Concetración de Auschwitz-Birkenau, Wadowice y Cracovia, Catedral 

Subterránea de Wieliczka (minas de sal), Monasterio de 

Niepokalanow, Monasterio de Jasna Gora y la Iglesia de Nuestra 

Señora en Cracovia. 

- Comidas incluidas: Desayuno diario y 7 comidas. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
- Billetes aéreos. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:  

� VARSOVIA  Novotel Centrum – Centro – Preferente  

� CZESTOCHOWA Mercure Centrum – Centro – Preferente  

� CRACOVIA  Novotel Centrum – Centro – Preferente   

   Novotel City West – Ciudad – Preferente  


