
 

 

                   

 

Tras las huellas del Santo Juan Pablo II 

5 días/ 4 noches -  Viajes de Grupo minimo 25 pax 

 

Día 1: España – Kraków:  

Llegada al aeropuerto de Cracovia.Encuentro con un guía / acompañante y 

traslado en autobús al hotel cena y Alojamiento en hotel 

Día 2: Cracovia – Wieliczka: 

Desayuno en el hotel. Mañana, dedicada a la primera visita guiada de 

Cracovia, declarada Patrimonio de la Unesco en 1978 como uno de los más 

preciados complejos arquitectónicos del mundo . Durante la visita podrá 

admirar : la Colina de Wawel con el Castillo Real del siglo 15 (visita externa) y 

con la impresionante Catedral Real, donde fueron coronados y enterrados 

reyes, jefes de estado y artistas. En la Catedral residió el futuro Papa Juan 

Pablo II como obispo y en la cripta de San Leonardo celebró su primera Santa 

Misa. Se continúa por el Tramo Real hacia la Plaza del Mercado, donde se 

extiende el Mercado de los Paños – símbolo de comercio cracoviano y la Torre 

del Municipio. . En la esquina de la Plaza surge la Basílica de Santa María, con 

una de las obras maestras más valiosas de la época tardía - altar medieval 

tallado en madera de cedro de Veit Stoss en el siglo XIV. Almuerzo en el 

restaurante. Por la tarde excursión a Wieliczka, para visitar la mina de sal  



 

 

gema, la más antigua en Europa, insertada por la UNESCO en la primera lista 

del patrimonio mundial ( lagos subterráneos, celdas y cuevas de sal, capillas y 

esculturas, y por último la obra maestra de la capilla de Santa Kinga). Cena y 

alojamiento en el hotel. 

Día 3: Auschwitz – Wadowice – Kalwaria Z: 

Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Oswiecim ( Auschwitz), para 

la visita del ex campo de concentración nazi Auschiwtz – Birekanu, el testigo 

mudo de la tragedia humana. Almuerzo en el restaurante y continuación hacia 

Wadowice - ciudad del nacimiento del Santo Juan Pablo II. Visita al museo 

dedicado al Santo Padre y la Iglesia donde fue bautizado. Regreso a Cracovia 

con una breve parada en Kalwaria Zebrzydowska donde Karol Wojtyla y su 

padre eran pequeños peleteros. Visita del Santuario y Monasterio de los Frailes 

Bernardinos con la famosa Vía Crucis. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 4: Częstochowa – Kraków: 

Desayuno en el hotel. Mañana salida hacia Czestochowa , la capital espiritual 

de Polonia. Visita guiada al Santuario de Jasna Gora (Chiaro Monte) con la 

milagrosa imagen de la Virgen Negra tan querida por el pueblo 

polaco.Almuerzo en el restaurante y regreso a Cracovia. Cena y noche de 

alojamiento. 

5 °D : Cracovia ( Łagiewniki ) – España 

Desayuno en el hotel. Por la mañana traslado a Łagiewniki, el centro de culto 

de la Divina Misericordia. La basílica fue consagrada por el papa Wojtyla 

durante su última peregrinación a Polonia en 2002. Santuario en Lagiewniki y, 

también conocido como el lugar del culto de Santa Hermana Faustina 

Kowalska , el sagrado apostola de la Divina Misericordia. Breve visita al 

Santuario del Santo Juan Pablo II , en el Centro ‘ No tengáis miedo % en 

funcionamiento desde el 11 de junio de 2011. 

En tiempo final de traslado al aeropuerto de Cracovia para el vuelo de regreso 

a España. Fin de servicios. 

* El programa está sujeto a variaciones debido a la disponibilidad de los 

museos o de fuerza mayor sin alterar las visitas previstas. 

 

 


