
PEREGRINACION A POLONIA – CZESTOCHOWA 

PARA DOCENTES CATÓLICOS 

UN ENCUENTRO CON 
El Beato Juan Pablo II, Santa Faustina Kowalska, San Maximiliano Kolbe, 

Santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein) 
Santos del siglo XX‐XI 

FECHA: 04/07/2012 al 15/07/2012 (12 días) 

Organiza: Delegación Diocesana de Enseñanza 

 
 

ITINERARIO: 
 
 
DÍA  4.07.2012- Miércoles:CORDOBA- MADRID – VARSOVIA 

Salida a la hora acordada con destino al aeropuerto de Madrid Barajas, para tomar el 
vuelo de línea regular, Polish Airlines con salida a las 16.30 horas y llegada a Varsovia a las 
20.05 horas. Asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento. Noche en Varsovia.  

 
DÍA  5.07.2012-Jueves: VARSOVIA -PIESKOWA SKALA -CRACOVIA 

 A primera hora de la mañana tendremos la celebración de la Eucaristía en el Hotel. 
Desayuno, recogida de equipajes y salida hacia Ojcow y Pieskowa Skala. Llegada  y almuerzo 
en restaurante local. Visita del Castillo Gótico de Pieskowa Skala. (entrada incluida). 
Reanudación del viaje hacia Cracovia. Cena y alojamiento. Noche en Cracovia. 

DÍA  6.07.2012 - Viernes: CRACOVIA –WIELICZKA- CRACOVIA 

Desayuno. Mañana dedicada a completar la visita de Cracovia, ciudad conocida como "Museo 
de Museos": colina de Wawel donde se sitúan dos de sus edificos más importantes: el Castillo 
Real (visita incluida a las camaras reales), de estilo renacentista, y la Catedral (entrada 
incluida), un impresionante templo gótico con 20 capillas y los sarcófagos de los primeros reyes 
polacos. La Catedral fue sede durante años del Arzobispo Karol Wojtyla. Visita de la Ciudad 
Vieja, el mayor conjunto medieval de Europa: Plaza Mayor medieval, la más grande de Europa 
y centro de la ciudad antigua, desde donde parten todas sus calles; edificios históricos como el 
Sukiennice (Lonja de Paños) de estilo gótico; la Basílica de María Santísima (entrada 
incluida) dónde tenemos previsto este día celebrar la Eucaristía y la Torre del Ayuntamiento. 
Visita de la corte de la Universidad Jagelónica (Collegium Maius) donde estuvo Nicolás 
Copérnico. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, salida hacia Wieliczka, en donde se 
visitan las minas de sal (entrada incluida), 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, que alcanzan los 135 m bajo tierra, en las que destacan las capillas talladas en sal 
gema. Regreso a Cracovia. Cena y alojamiento. Noche en Cracovia. 

 

   
   

Teresa Calzado Alijo  
Dpto de Ventas  
Viajes CajaSur  

C/ Concepción 13  
14003 Córdoba  

957760112 
www.viajescajasur.es 

oficinacordoba@viajescajasur.es  

   



DÍA  7.07.2012 - Sábado: CRACOVIA - Centro de Juan Pablo II -ZAKOPANE -CRACOVIA 

Desayuno. Por la mañana salida hacia Zakopane, pasando por el Centro de Juan Pablo II “No 
tengáis miedo”. Aquí tenemos prevista la Eucaristía. El centro todavía  esta en construcción. 
Actualmente sólo están disponibles para los peregrinos: Capilla de las Reliquias - donde hay un 
relicario con una ampolla de la sangre de Juan Pablo II, la cruz original pectoral de JPII de Roma 
y la sotana del asesinato, Capilla del Levítico en el que podemos ver lápida sepulcral de la tumba 
de JPII. Reanudación del viaje hacia la capital montañesa de Polonia. Visita de Zakopane.  
Subida en funicular al Monte Gubalowka (entrada incluida). Almuerzo en un restaurante 
local. 

Regreso a Cracovia.  Alojamiento y cena en el hotel. Noche en Cracovia. 

DÍA.08.07.2012-Domingo–CRACOVIA-LAGIEWNIKI–WADOWICE-AUSCHWITZ- 
CZESTOCHOWA  

Desayuno y salida a Lagiewniki, visita al Santuario de la Divina Misericordia, visitaremos la 
antigua capilla del Convento de la Hermanas de la madre de Dios de la Misericordia, y la Basílica 
bendecida por el Papa Juan Pablo II en 2002. Aquí tendremos la Eucaristía. 

Continuación hacia Wadowice: visita de la casa natal del Papa Juan Pablo II, con recuerdos de 
la familia Wojtila, la exposición está trasladada a la casa vecina (entrada incluída); la iglesia 
parroquial del s.XV y la Iglesia de San Pedro, construida en ofrenda por la ciudad como gratitud 
por la recuperación del Papa tras el atentado de 1983. Almuerzo en un restaurante local.  

Auschwitz (Oswiecim),  visita el antiguo campo de concentración durante la II Guerra Mundial, 
hoy día convertido en el Museo Martiriológico. Visitaremos la celda de Maximiliano Kolbert dónde 
permanentemente arde un cirio pascual. 

Reanudación del viaje hasta Czestochowa, la capital espiritual de Polonia y uno de los centros 
de peregrinaje más importantes del mundo cristiano. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 
Noche en Czestochowa.  

***a las 21:00 es posible participar en la apertura del icono de la Virgen Negra 

DÍA: 9.07.2012, Lunes: CZESTOCHOWA- WROCLAW  

Desayuno. Por la mañana, nos trasladaremos para la visita del Monasterio de Jasna Gora, aquí 
tenemos previsto celebrar la Eucaristía, y recorreremos las distintas dependencias, la Basílica 
de la Santa Cruz, de estilo gótico donde destaca la portada renacentista, la capilla barroca de 
San Pablo, la capilla de las Reliquias y los Jablonowski, la capilla de la Natividad de Santa 
María con su famosa imagen de la Virgen Negra (s.XIV), patrona de los polacos, que forma 
parte del altar barroco de plata y ébano. Otros edificios que sobresalen son la Sacristía con 
frescos del s.XVII. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, reanudación del viaje hacia Wroclaw, 
capital de la Baja Silesia a orillas del río Odra.Visita a primera hora de esta ciudad asentada en 
la confluencia de varios brazos del río Odra, lo que explica los más de 84 puentes con que 
cuenta. En la Ciudad Vieja sobresale la Catedral gótica de San Juan Bautista y el antiguo 
Ayuntamiento del s.XIII. También destaca la Universidad, la mayor construcción barroca de la 
ciudad, y su famosa  Aula Leopoldina (entrada incluida). Cena y alojamiento en el hotel.  

DÍA  10.07.2012, Martes:  WROCLAW - POZNAN   

Desayuno, recogida de equipajes y salida en dirección a Poznan,  una de las ciudades más 
antiguas de Polonia. Llegada y almuerzo en un restaurante. Por la tarde: visita de la ciudad en la 
que destaca la Ciudad Vieja cuyo centro es la antigua Plaza del Mercado con sus edificios del 
s.XV, el Ayuntamiento de estilo renacentista, su Catedral (entrada incluida),  con el enorme 
altar gótico, y el Colegio e Iglesia de los Jesuitas, uno de los mejores ejemplos del barroco en 



Polonia. Durante la visita dispondremos de tiempo para celebrar la Eucaristía. Cena y 
alojamiento.en el hotel. Noche en Poznan. 

DÍA  11.07.2012, Miércoles:  POZNAN - MALBORK -  GDANSK 

A primera hora de la mañana celebraremos la Eucaristía, desayuno, recogida de equipajes  y 
salida hacia Malbork. Visita de la imponente fortaleza de la antigua orden de los Caballeros 
Teutónicos, ejemplo de construcción militar medieval (s.XIII) rodeado de potentes murallas y 
torreones, el palacio del Gran Maestre representa la culminación del gótico tardío cortesano 
(entrada incluida). Almuerzo en un restaurante local. Salida en dirección a Gdansk, importante 
puerto hanseático del Báltico desde la edad media. Cena y alojamiento. Noche en Gdansk. 

DÍA  12.07.2012, Jueves: GDANSK 

Desayuno. Visita de la ciudad en la que destaca la Puerta Alta, resto de las fortificaciones del 
s.XVI, decorada con los emblemas de Polonia, Prusia y Gdansk, la Torre de la Prisión y Casa 
de las Torturas, construcción gótica en ladrillo; la Puerta Dorada que da acceso a la a la calle 
Dluga donde se alzan las casas góticas y renacentistas de la antigua burguesía, el 
Ayuntamiento del s.XIV, coronado por la estatua del rey polaco Segismundo Augusto; Fuente de 
Neptuno, símbolo de la ciudad, la Basílica de Santa María (entrada incluida), y donde tenemos 
previsto celebrar la Eucaristía, una de las más grandes de Europa. El antiguo puerto con sus 
graneros de madera, la grua medieval y el edifico de la Puerta Verde, suntuosamente decorado. 
Almuerzo en un restaurante local. Continuación hacia Sopot, que forma junto con Gdansk y 
Gdynia la llamada Tri-ciudad, recorriendo sus paseos y avenidas arboladas con las elegantes 
villas y mansiones de fin del siglo XIX. Incluido el Muele de Sopot (entrada incluida) Cena y 
alojamiento. Noche en Gdansk. 

DÍA  13.07.2012, Viernes: GDANSK - ZELAZOWA WOLA -NIEPOKALANOW -VARSOVIA 

Desayuno. Por la mańana, salida en dirección a Zelazowa Wola ( entrada incluida), visita de la 
casa natal de Chopin. Almuerzo en restaurante. Reanudación del viaje hasta Varsovia pasando 
por Niepokalanow en donde se visita el Museo de San Maximiliano Kolbe y el monasterio 
franciscano. Celebración de la Eucaristía y continuaremos hacia  Varsovia. Cena y alojamiento.  

DÍA  14.07.2012, Sábado - VARSOVIA 

Desayuno. Por la mańana, visita de la capital polaca, en donde destacan la Ciudad Vieja con su 
pintoresca Plaza del Mercado, la Barbacana, la Catedral de San Juan (aquí tenemos prevista 
la Eucaristía), Plaza del Castillo donde se alza la columna del Rey Segismundo Waza, Tiempo 
libre. A continuación: Calzada Real con sus numerosas iglesias, Gran Teatro de la Opera, Tumba 
del Soldado Desconocido, después Parque Real de Lazienki con el monumento al compositor 
Chopin y  Palacio sobre el Agua: espléndida residencia construida por el último rey polaco, 
Estanislao Poniatowski.   Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde: Palacio y Parque de 
Wilanow-  la residencia veraniega del Rey Jan III Sobieski, uno de los monumentos más 
preciados de la cultura barroca polaca (entrada incluida ) Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  

DÍA  15.07.2012, Domingo: VARSOVIA - MADRID 

A primera hora de la mañana celebraremos la Eucaristía para seguidamente, recogida de 
equipajes, desayuno, y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a las 11.40 con 
llegada prevista a las 15.30 horas a  Madrid. Traslado en autocar hasta Córdoba. Fin de 
nuestros servicios. 

 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 1900 EUROS (Por día sale a 158,33 euros) 

SUPLEMENTO POR HABITACION INDIVIDUAL: 335 EUROS 



  

EL PRECIO INCLUYE: 
 

 Hoteles indicados  con desayunos tipo buffet 
 11 Cenas en hoteles (de tres platos café/té, agua mineral 300 ml)  
 10 almuerzos en restaurantes locales (comida de tres platos 

café/té, agua mineral 300 ml) 
 Autocar para todo el recorrido  
 Guía acompañante  del primer al último día 
 Guías locales hispanohablantes:  Cracovia/ Wieliczka -con 

descenso y subida en ascensor Auschwitz  /Czestochowa / 
Wroclaw / Poznan  /Gdansk / Varsovia  

 Entradas: Castillo de Pieskowa Skala/ Iglesia de Nuestra Seńora 
(Mariacki) en Cracovia/ catedral de Cracovia/ Cámaras Reales 
del Castillo de Wawel/Wieliczka/Funicular en 
Gubałowka/Wadowice /Auschwitz auriculares/ Aula Leopoldina 
en Wroclaw/ Catedral en Poznan/Castillo en Malbork/Iglesia de 
Santa María en Gdansk/ Muelle de Sopot/ Zelazowa Wola/ 
Palacio y Parque de Wilanow/  

 Acompañante de Viajes Cajasur. 
 Seguro turístico. 
 Vuelos: LO 434  04 JUL  MAD WAW  OK 45 PAX  16,30  20,05 

HRS. 
 LO 433   15 JUL  WAW MAD  OK 45 PAX  11,40  15,30 HRS. 
 Tasas de aeropuerto 

 
 

 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
 

 Extras en hoteles. 
 Ningún servicio no mencionado anteriormente  en el programa 

 
 
HOTELES PREVISTOS:  
 
 

 Varsovia  Hotel Novotel Centrum 4* o similar, www.accor.com 

 Cracovia – Hotel Galaxy 4* o similar , www.galaxyhotel.pl 

 Czestochowa – Mercure Patria 3*o similar, , www.accor.com 

 Wroclaw – Hotel Park Plaza 4* o similar , 

www.scandichotels.com/wroclaw  

 Poznan – Novotel Malta 3*, o similar www.accor.com 

 Gdansk – Scandic 4*, o similar  www.accor.com 

 Varsovia – hotel Novotel Centrum 4* o similar, www.accor.com 



 
 
NOTA IMPORTANTE:  
 
Se recomienda contratar de manera opcional un seguro de cancelación de viaje, el importe de dicho 
seguro serían 30 euros por persona. 
El año pasado el mismo día del viaje amaneció una persona con bastante fiebre y no pudo viajar y el 
seguro le devolvió a ella y su marido el importe integro del viaje. 
 
Durante el itinerario se han escogido los lugares más emblemáticos para la celebración de las misas pero 
pueden ser modificados por algún evento especial. 
 
 
FORMA DE PAGO FRACCIONADO:  
 
INSCRIPCIÓN: 300 euros por persona en calidad de reserva de plaza, antes del 15 de Diciembre de 
2011. Deposito exigido para confirmar plaza en el vuelo y en los hoteles. 
 
No se devolverá en caso de no cubrirse la plaza por otra persona si la cancelación es posterior al 15 de 
Abril y no se ha contratado el seguro opcional de Cancelación 
 
2º PLAZO: 400 euros por persona antes del 15 de Febrero. 
 
3er PLAZO: 600 euros por persona antes del 15 de Abril. 
 
4º PLAZO: 600 euros por persona en habitación doble 
  935 euros por persona en habitación individual 
  Antes del 4 de Junio 
 
UNA VEZ PASADO EL 15 DE JUNIO NO SE DEVOLVERÁ EL IMPORTE DEL VIAJE por lo que se 
recomienda contratar un seguro particular de cancelación. 
 
 
EL PAGO DE LOS PLAZOS SE HARA A LA CUENTA CORRIENTE DE LA DELEGACIÓN DIOCESANA 
DE ENSEÑANZA INDICANDO PEREGRINACIÓN A POLONIA. 
 
Nº DE CUENTA DE CAJASUR: 2024  0004  66  3300016045 
 
 
EL SEGURO OPCIONAL DE CANCELACIÓN SE HARÁ DIRECTAMENTE CON LA AGENCIA DE 
VIAJES CAJASUR. SU COSTE ES DE 30 EUROS Y LA FECHA LIMITE DE CONTRATACIÓN ES EL 15 
DE ABRIL. 
 
Para cualquier duda al respecto dirigirse a Teresa Calzado (Su nombre figura en el membrete) 
 


