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902 300 600
información y reservasEl precio incluye

❏❏ Autocar privado desde A Coruña, 
Santiago y Pontevedra al aeropuerto de 
Oporto, ida y vuelta.

❏❏ Avión de línea regular Oporto-Cracovia 
// Varsovia-Oporto (vía Frankfurt).

❏❏ Hoteles: 4 noches hotel 4* Sympozjum 
o similar en Cracovia. 1 noche hotel 
4* Mercure Centrum en Czestochowa. 
2 noches hotel Polonia Palace 4* en 
Varsovia.

❏❏ Guía especializado de habla española 
para todo el viaje.

❏❏ Pensión completa según el programa; 
consiste en 3 platos, agua, pan; 2 
cenas con actuación musical en directo.

❏❏ Programa turistico: Visita de Varsovia 
(con guia local, entradas al Castillo 
Real); Visita del Santuario de Jasna 
Gora (con guia local, entradas 
incluidas); Visita del nazi excampo de 
concentración Auschwitz-Birkenau (con 
guia local, entradas gratuitas); Visita 
de Cracovia (con guia local, entradas 
a basilica Mariacki, Catedral de Wawel 
y una de las sinagogas); Visita de la 
Mina de Sal de Wieliczka (con guia 
local, entradas incluidas); Visita de la 
casa natal de Juan Pablo II (con guia 
acompanante, entradas incluidas); 
Visita del Santuario de Kalwaria 
Zebrzydowska (con guia acompanante, 
entradas gratuitas); Recorrido en balsas 
por el rio Dunajes (entradas incluidas); 
Visita de Zakopane (con el guia 
acompanante).

❏❏ Servicio de transporte de primera 
categoría para disposición del grupo 
según el programa.

❏❏  Seguro médico y de viaje.

El precio no  incluye

❏❏ Incluye agua en comidas y cenas, resto 
bebidas pago directo.

❏❏ Propinas y gastos personales;
❏❏ Seguro de cancelación y mayores 

coberturas: 25€

Salida 18 de agosto

Precio por persona en habitación doble 
Suplemento individual: 195€

1.295€
PEREGRINACIÓN A

DIVINA 
MISERICORDIA
POLONIA

Delegación de Apostolado Seglar 
Archidiócesis de Santiago de Compostela 

18 a 25 agosto 2016

CONDICIONES GENERALES

1. ORGANIZACIÓN. La organización del viaje ha 
sido realizada por Viajes Halcon CI.BAL-478

2. INSCRIPCION Y RESERVA. En el acto de 
Inscripción deberá depositarse la cantidad de

100€ antes del 14 Febrero 2016. 

595€ antes del 5 de abril 2016

El resto antes del 5 de julio 2016

En el momento de la inscripción y reserva les 
ofreceremos un seguro adicional de cancelación 
y mejora de coberturas durante el viaje (25€). 
Con este seguro, en caso de no poder viajar 
por causa justificada se les devolverá el importe 
pagado.

3. PASAPORTE / DNI. Para realizar este viaje es 
necesario tener el DNI o Pasaporte en vigor.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
Don  Javier Porro. Tel. 986 866 185 / 680 429 626

ORGANIZACIÓN TÉCNICA:  
Halcon Viajes Grupos. Gran Via 35. Vigo Tel. 986 431 433

PAGOS EN:
Cuenta ABANCA  

ES67 / 2080 / 5000 / 62 / 3040269027



antiguo Mercado de Paños (Sukiennice), 
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.
En el año 1978 Cracovia fue inscrita en la 
lista del Patrimonio de la Humanidad de 
la UNESCO. Comida en un restaurante 
del centro de Cracovia. Por la tarde visita 
a la Divina Misericórdia  Santa Misa. 
Cena en un restaurante con el concierto 
de música judía Klezmer.

20.08 sábado
Cracovia – Wieliczka (Mina de 
Sal) – Wadowice – Kalwaria 
Zebrzydowska – Cracovia  

Desayuno.Salida hacia Wieliczka, 10 
km de Cracovia. Visita a la mina de sal 
de Wieliczka – una de las minas de sal 
más antiguas del mundo. Santa Misa 
en la Capilla de San Juan en la Mina 
de Sal. Salida hacia Wadowice, ciudad 
natal del Papa Juan Pablo II. Comida 
en un restaurante en Wadowice. Visita 
a la casa donde el 18 de mayo de 
1920 nació el Papa Juan Pablo II y a su 
iglesia parroquial. Salida hacia Kalwaria 
Zebrzydowska. Visita al santuario de 
Kalwaria Zebrzydowska que después de 
Jasna Góra en Czestochowa y Lagiewniki 
en Cracovia, es el santuario más visitado 
en Polonia. Cena y concierto de folclore 
polaco en un restaurante de Cracovia.

21.08 domingo 
Cracovia – los Pienines y Dunajec – 
Zakopane – Cracovia 

Desayuno.Salida hacia Sromowce 
Wyzne. Viaje en balsas tradicionales 
(troncos de madera unidos en forma de 
balsas), sobre el río Dunajec que corre 
entre los pintorescos desfiladeros de 
los Pienines. Comida en un restaurante 
de Szczawnica. Salida hacia Zakopane.
Santa Misa. Zakopane en los Tatras: la 
capital de las montañas polacas. Cena 
en Cracovia.

22.08 lunes
Cracovia – Oswiecim-Brzezinka 
(Auschwitz-Birkenau) – 
Czestochowa

Desayuno.Salida hacia Auschwitz-
Birkenau.Visita al territorio del ex-campo 
de concentración y de exterminio nazista, 
construido  por los alemanes durante la 
ocupación nazista en Polonia.  Comida 
en el restaurante. Santa Misa. Salida 
hacia Czestochowa. Cena y noche en 
Czestochowa.

23.08 martes
Czestochowa – Varsovia

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. Santa Misa en el Santuario. 
Comida en un restaurante y salida hacia 
Varsovia. Cena y noche en Varsovia.

24.08 miércoles
Varsovia – la capital de Polonia

Desayuno y visita a Varsovia: el Parque 
Lazienkowski donde se encuentra el 
monumento a Chopin, el guetto de 
Varsovia, el Monumento al Soldado 
Desconocido, Umschlagplatz, El Palacio 
de Cultura y Ciencia, la Calle Krakowskie 
Przedmiescie, la ciudad antigua de 
Varsovia y la Catedral de San Juan, la 
Plaza del Mercado. La ciudad antigua de 
Varsovia, totalmente destruida durante la 
segunda guerra mundial y reconstruida. 
Comida en un restaurante.

Visita del Castillo de Varsovia. Santa 
Misa en la iglesia del Padre Popieluszko. 
Tiempo libre en Varsovia. Cena y noche 
en Varsovia. 

25.08 jueves
Salida de Varsovia y de Polonia

Desayuno y traslado al aeropuerto de 
Varsovia. Vuelo a Oporto y traslado a las 
parroquias. 

18.08 jueves
Lugar de origen – Cracovia.

Recogida en autocar privado en A 
Coruña, Santiago y Pontevedra. Traslado 
al aeropuerto de Oporto. Vuelo a 
Cracovia. Llegada, cena y alojamiento.

19.08 viernes
Cracovia- Santuario de la Divina 
Misericordia

Desayuno. 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. La catedral. 
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 
metropolitano y cardenal de Cracovia. La 
iglesia de los Franciscanos ubicada en 
frente de del Palacio de los Arzobispos. 
Paseo por el casco antiguo y visita a la 
Universidad Jagielloński 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 


