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“No hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón” 
                                                            Juan Pablo II 

                                                                 
 
 

 

http://homejp2.com/
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Día 1 - BUENOS AIRES  

Presentación en el aeropuerto de Ezeiza y encuentro con el coordinador . 

12.40 hs  vuelo con destino a Varsovia  vía Roma. Noche abordo. 

 
Día 2 - VARSOVIA 

Llegada a Roma a las 06.40 hs y conexión a Varsovia 08.50 hs 

Llegada al aeropuerto de Warszawa- Varsovia a ñas 11.15hs. 

Recepción y traslado en autobús al hotel. Almuerzo.  

A la tarde paseo por la ciudad de Varsovia donde visitaremos, el Parque Lazienkowski donde se 

encuentra el monumento a Chopin, el guetto de Varsovia, el Monumento al Soldado 

Desconocido, en la ciudad de Umschlagplatz el monumento a la memoria 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 majestuosa llamada Krakowskie Przedmiescie 

da cuenta de su pasado rico y aristocrático, el Castillo de los duques de Mazovia y la Catedral 

de San Juan, la Plaza del Mercado. La ciudad antigua totalmente destruida durante la segunda 

guerra mundial y reconstruida con un esfuerzo impresionante del pueblo polaco en los años de 

posguerra, está inscripta en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Cena. 

   

 

Día 3 - VARSOVIA – NIEPOKALANOW – GLOGOWIEC SWINICE 

WARCKIE – CZESTOCHOWA 

Desayuno en el hotel y salida hacia Niepokalanow. Visita al Santuario de la Inmaculada 

Concepción fundado por el Padre Maximiliano Kolbe. 

Almuerzo en un restaurante en la ciudad de Sochaczew comida típica polaca. Después 

salida hacia Glogowiec donde visitaremos la casa natal de Santa Faustina Kowalska y la 

iglesia de Swinice Warckie donde fue bautizada. 

Salida hacia Czestochowa, alojamiento y cena en el hotel. 

 

Día 3 - CZESTOCHOWA – CRACOVIA 

Desayuno en el hotel, 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 Polonia. misa en el santuario. Almuerzo en un restaurante 

rústico en Czestochowa.  

Salida hacia Cracovia alojamiento y cena en el hotel 

 

 

Día 4- CRACOVIA - KAZIMIERZ (el barrio judío) – WIELICZKA (la mina  

de sal) 

Desayuno en el hotel. Visita a Cracovia que es una de las ciudades más antiguas y bellas de 

Polonia. La colina y el Castillo de Wawel construido en la época de Casimiro III “El Grande”, con 

la corte renacentista, la catedral, arquitectura románica, gótica y barroca de la Ciudad Antigua, 

el Collegium Maius el más antiguo edificio de la Universidad Jagiellonica, Rynek Glowny la plaza 

del mercado medieval más grande de Europa, la torre del Ayuntamiento, el antiguo Mercado de 

Paños, la iglesia de Santa Virgen María 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 inscripta en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la 

UNESCO.  



 

3 

 

Almuerzo en un restaurante del centro de Cracovia. Visita del barrio judío Kazimierz que fué 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 se podrá visitar a una o 

a dos sinagogas. 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 (Nicolas Copérnico), Johann Wolfgang von Goethe poeta y científico alemán, 

Dmitrij Mendeleev químico ruso, Boleslaw Prus periodosta polaco, Ignacy Paderewski primer 

ministro de polonia, Karol Wojtyla Juan hablo II, 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. Cena y concierto de folclore polaco en un restaurante. 

 

Día 5- CRACOVIA – LAGIEWNIKI – WADOWICE - KALWARIA  

ZEBRZYDOWSKA  

Desayuno en el hotel. Salida hacia el Santuario de la Divina Misericordia en Lagiewniki en 

Cracovia. “La Divina Misericordia salvará el mundo!”: visita del Santuario, con el famoso cuadro 

“Jesús, en ti confío”. Durante la visita del Papa a Polonia en el año 2002 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. Santa misa en la parroquia del Papa. Salida hacia Wadowice, la 

ciudad natal del Papa Juan Pablo II. Almuerzo en un restaurante. Visita 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.Salida hacia Kalwaria Zebrzydowska una pequeña localidad al sur de Polonia.  

Visita al santuario y monasterio de Kalwaria Zebrzydowska es uno de los santuarios más 

visitado en Polonia. La arquitectura manierista y todo el entorno del Santuario fue inscripta en la 

lista de la UNESCO en el año 1999 como Patrimonio de la Humanidad.  

Salida y regreso a Cracovia. Cena. 

 

Día 6 CRACOVIA – DUNAJEC – ZAKOPANE  

Desayuno en el hotel. Salida hacia la aldea de Sromowce Wyzne para hacer un viaje en balsas 

sobre el río Dunajec que corre entre los pintorescos desfiladeros del parque nacional Pieniny. El 

viaje en las balsas tradicionales (troncos de madera unidos en forma de balsas), guiadas por los 

balseros de la montaña es una experiencia emocionante e inolvidable, que se considera una de 

las atracciones turísticas más importantes de Europa. Almuerzo en un restaurante en Szczawnica. 

Salida hacia Zakopane la capital de las montañas polacas. El encanto de Zakopane consiste en 

su localización a los pies de los Montes Tatras cadena montañosa de los Cárpatos. Salida de 

regreso a Cracovia, Cena. 

 

Día 7- CRACOVIA – AUSCHWITZ – VARSOVIA 

Desayuno en el hotel. Salida hacia el Museo Auschwitz- Birkenau  

Visita al territorio del ex-campo de concentración y de exterminio nazi, construido por los  

alemanes durante la ocupación en 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 judía. Hoy en día forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Almuerzo y 

continuación a Varsovia, llegada y alojamiento en el hotel. Cena. 

  

Día 8 - VARSOVIA -ROMA  
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Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar vuelo de Alitalia hacia Roma a las 

12.05 hs y llegada al aeropuerto de Fiumiccino a las 14.25 hs.  

Recepción y traslado al hotel a la noche visita nocturna a Museos Vaticanos y Capilla 

Sixtina con Cena y regreso al hotel.   

 

Día 9- ROMA – VATICANO 

Desayuno en el hotel y traslado al Vaticano, visita a la basílica de San Pedro y de las tumbas 

Papales (tumba de Juan Pablo II) al mediodía la oración del Angelus desde la ventana del 

Palacio Apostólico Vaticano, después Almuerzo. Paseo a la tarde por la Basílica de Santa María 

la Mayor, la Basílica de San Juan, la Basílica de San Pablo extramuros.Traslado y 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 enterraron a decenas de mártires, 16 pontífices y muchísimos 

cristianos. Santa Misa en las catacumbas. Cena en el hotel. 

 

Día 10 - ROMA  

Desayuno. City tour en Roma de medio dia c/almuerzo recurriendo los principales puntos de la 

ciudad , incluyendo El Gueto Judío, Campo de Fiori, El Pantheon ,Plaza Navona, La Fontana de 

Trevi, Plaza de España, la fuente de Bernini, "La Barcaccia" y su célebre escalinata que conducen 

a la Iglesia de "La Trinità dei Monti". Roma Imperial, Foro Romanos, Coliseo y Platino. Tarde libre. 

Cena en el hotel. 

 

Día 11- ROMA- LA TOSCANA – PERUGIA – ASÍS 

Desayuno en el hotel, salida para excursión full day a Asis y Perugia, ascendiendo por el valle del 

Tíber, dirigirnos al norte en dirección a la región de Umbría. El viaje será recorriendo las verdes 

colinas de la Toscana, cubiertas de olivos y viñedos. Aquí es donde nacen los grandes vinos de la 

zona, como Chianti, Brunello di Montalcino o Nobile di Montepulciano. Visita a una bodega con 

cata de vino.Pasearemos por la villa Medieval de Perugia hasta llegar a Asís. Almuerzo y 

realizaremos una visita guiada para descubrir todos sus secretos. Visitaremos la iglesia de Santa 

Clara, el lugar donde nació San Francisco y la casa donde pasó los primeros años de su vida, la 

Piazza del Comune, el Palacio del Pueblo, el templo romano dedicado a Minerva y el 

Ayuntamiento. El plato fuerte llega al final, visitando la Basílica de San Francisco, decorada con 

frescos de los siglos XII al XIV. Misa en la Basílica. Dejando atrás Asís haremos una breve parada 

en Santa María degli Angeli, donde se encuentra la capilla Porciúncula, donde murió San 

Francisco en 1226. Regreso a Roma y Cena en el hotel. 

 

Día 12- ROMA  

Desayuno en el hotel, y día libre para seguir descubriendo los encantos de la “Ciudad  

Eterna”, realizar compras, etc. 

Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de Alitalia a las 21.45 hs con destino a Buenos Aires. 

 

Día 13- BUENOS AIRES 

Llegada al aeropuerto de Ezeiza a las 06.50 hs …y FIN DE LOS SERVICIOS. 
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            Hoteles previstos ó similares: 
            En Varsovia: Leonardo 4****   https://bit.ly/2rLoLIm 

            En Czestochowa: Hotel Arche ****  https://hotelczestochowa.com/ 

            En Cracovia: Hotel Plus Q **** https://www.qhotels.pl/hotel-krakow-centrum 

            En Roma: La Griffe MGallery ***** https://bit.ly/32e03MM 

 

El Tour inlcuye: 

 

✓ Pasajes aéreos internacional por Alitalia, clase turista, con 1 maleta de 23 kg por 

persona 

✓ Traslados de llegada y salida en los aeropuertos  

✓ Guías locales de habla española Polonia y en Italia  

✓ Itinerario con pensión completa (Desayuno, Almuerzo y cena) 

✓ Transporte privado para todo el viaje  

✓ Entradas incluidas en Polonia e Italia en las excursiones según se detalla en el 

programa 

✓ Incluye billetes para el recorrido sobre el rio Dunajec en Polonia.  

✓ Misas programadas  

✓ Asistencia de viaje con SEGURO DE CANCELACION (con causa) para pasajeros de 

hasta 74 años, a partir de los 75 años se suma un adicional  

✓ Impuestos incluidos 

✓ Coordinación permanente por Acompañante de FIDEM VIAJES y  guía espiritual  

 

 EL PROGRAMA NO INCLUYE: 

✓ Early check in o late check out. Tendrán coste extra. 

✓ Entradas a monumentos que no hayan sido especificados en el apartado incluye, 

donativos, propinas, gastos personales, gastos extras, etc. 

✓ Nada que no esté debidamente especificado en apartados anteriores.  

✓ Transporte, viajes y excursiones no mencionados en el itinerario.  

✓ Cualquier comida excepto los mencionados en el itinerario. 

✓ Gastos personales tales como bebidas, lavandería, llamadas telefónicas, faxes, WI-FI, 

Masajes/Spa   

https://bit.ly/2rLoLIm
https://hotelczestochowa.com/
https://www.qhotels.pl/hotel-krakow-centrum

