
PEREGRINACIÓN A 
POLONIA 
“TRAS LOS PASOS DE 
SAN JUAN PABLO II”
DEL 04 AL 11 DE JULIO  
Organiza: Delegaciones diocesanas de las Causas 
de los Santos y Apostolado Seglar

INSCRIPCIONES:  
Pregunta en tu Parroquia o en los siguientes teléfonos:  
D. Jacinto (Delegado Diocesano Causa de los Santos): 630564198  
D. Juan Manuel (Delegado Diocesano del Apostolado Seglar): 608310437  
¡PLAZAS LIMITADAS!  

Hacemos de tu viaje una gran experiencia
El viaje que te hace pensar

Información y reservas 
91 050 16 88



DÍA 04 JULIO, LUNES:     

AEROPUERTO MADRID- VARSOVIA-
CRACOVIA
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo 
Suárez (Terminal 2) en los mostradores de LOT. Trámites 
de facturación y embarque en el vuelo a Varsovia. Llegada 
a Varsovia, cambio de puerta de embarque, para tomar 
el vuelo con destino a Cracovia. Llegada a Cracovia, 
encuentro con el guía. Traslado al hotel de Cracovia. 
Llegada al hotel, cena (según el vuelo programado, la 
cena será fría) y alojamiento.

DÍA 05 JULIO, MARTES: 

CRACOVIA – EL CORAZÓN DE 
POLONIA Y WIELICZKA
Desayuno en el hotel. 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 (sin entrada) con la 
corte Renacentista, la Catedral (entrada), arquitectura 
Románica, Gótica, Renacentista y Barroca de la Ciudad 
Antigua (Stare Miasto), el Collegium Maius – el más 
antiguo edificio de la Universidad Jagiellonica, la plaza del 
mercado más grande de Europa (Rynek Glowny), la torre 
del Ayuntamiento, el antiguo Mercado de Paños, la Iglesia 
de Santa Virgen María (entrada) 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 inscrita en la lista del Patrimonio 
de la Humanidad de la UNESCO. 

Comida en restaurante. Breve tiempo libre en el centro de 
Cracovia. 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 (Copérnico), Johann 
Wolfgang  von Goethe, Dmitrij Mendeleev, Boleslaw Prus, 
Ignacy Paderewski, Karol Wojtyla, ecc. 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 en el hotel (con concierto de folclore 
polaco). Alojamiento.

DÍA 06 JULIO, MIÉRCOLES: 

CRACOVIA – LOS PIENINES Y 
DUNAJEC – ZAKOPANE – CRACOVIA 
Desayuno en el hotel. Después del desayuno salida hacia 
Sromowce Wyzne.

Viaje en balsas sobre el río Dunajec que corre entre los 
pintorescos desfiladeros de los Pienines. 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.

Comida en restaurante.Salida hacia Zakopane. Zakopane 
en los Tatras: la capital de las montañas polacas, con la 
visita de la ciudad y un viaje en funicular a Gubalowka 
desde donde se puede admirar el panorama de los Tatras. 
Salida para Cracovia. Cena en el hotel y noche en Cracovia.

DÍA 07 JULIO, JUEVES:   

CRACOVIA – LAGIEWNIKI – BIALE 
MORZA - CRACOVIA
Desayuno en el hotel.

Salida hacia Lagiewniki. “¡La Divina Misericordia salvará 
el mundo!”. Durante la visita en Polonia en el año 2002 
el Papa proclamó este Santuario “el centro de la Divina 
Misericordia”. El Santuario está compuesto por el 
Convento (en el que vivió y murió la Santa), la basílica y la 
capilla, en la que se encuentra la tumba con las reliquias de 
Sor Faustina y el famoso cuadro de Jesús Misericordioso 
“Jesús, en ti confío” pintado según la visión de la santa 
polaca. 

Visita al Santuario de San Juan Pablo II en Biale Morza 
(barrio de Cracovia) construido en los terrenos de la 
cantera Solvay donde Karol Wojtyla, entonces seminarista, 
trabajó físicamente durante la II Guerra Mundial para evitar 
el servicio militar. 

Salida hacia Wadowice. Comida en restaurante en 
Wadowice. 

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. 

Visita al Santuario de Kalwaria Zebrzydowska que después 
de Jasna Gora en Czestochowa y Lagiewniki en Cracovia, 
es el Santuario más visitado en Polonia. La arquitectura 
manierista y todo el entorno del Santuario fue inscrito en 
la lista de la UNESCO en el año 1999 como Patrimonio 
de la Humanidad. Salida a Cracovia. Cena en el hotel. 
Alojamiento.

DÍA 08 JULIO, VIERNES:   

CRACOVIA – AUSCHWITZ/BIRKENAU – 
CRACOVIA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Auschwitz. Visita (con 
guía local) al territorio del ex-campo de concentración 
y de exterminio nazista, construido por los alemanes 
durante la ocupación nazista 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 el ex-campo de 
concentración de Auschwitz forma parte del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. 

Comida en restaurante. Salida a Cracovia. Tiempo libre en 
Cracovia. Cena con el concierto de la música judía Klezmer. 
Alojamiento. 

DÍA 09 JULIO, SÁBADO:  

CRACOVIA – CZESTOCHOWA - 
VARSOVIA
Desayuno. Salida hacia Czestochowa. Visita al monasterio 
de los Padres Paulinos con guía local, donde se encuentra 
la Milagrosa Imagen de la Virgen María de Czestochowa 
llamada también “la Madonna Negra”: el lugar de 
peregrinación más importante de esta parte de Europa. 

Comida en el restaurante en Czestochowa. Salida hacia 
Varsovia. Llegada y cena. Alojamiento.

DÍA 10 JULIO, DOMINGO:  

VARSOVIA
Desayuno en el hotel. Visita a Varsovia: el Parque 
Lazienkowski donde se encuentra el monumento a 
Chopin, el guetto de Varsovia, el Monumento al Soldado 
Desconocido, Umschlagplatz – 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 Krakowskie Przedmiescie, la ciudad 
antigua de Varsovia con el Castillo (sin entrada) y la 
Catedral de San Juan, la Plaza del Mercado. 

La ciudad antigua de Varsovia, totalmente destruida 
durante la segunda guerra mundial y reconstruida con un 
esfuerzo impresionante del pueblo polaco en los años de 
posguerra, está inscrita en  la lista del Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO. 

Comida en restaurante. Tiempo libre en Varsovia para 
completar visitas y realizar compras. Visita a la Iglesia de 
San Estanislao Kostka con la tumba del Beato Padre Jerzy 
Popieluszko, asesinado en los años ochenta por la policía 
política comunista. 

Tiempo libre en el centro de Varsovia. Traslado al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 11 JULIO, LUNES:   

VARSOVIA – MADRID 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Madrid. 
Trámites de facturación y embarque. 

Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE
	● Asistencia de nuestro personal de halcón 

peregrinaciones en el aeropuerto de Madrid
	● Vuelos desde/hasta Madrid en línea regular con LOT: 
	● 04/07 Madrid 15.35- Varsovia 19.10
	● 04/07 Varsovia 19.40 – Cracovia 20.35
	● 11/07 Varsovia 10.45 – Madrid 14.410
	● 7 noches de alojamiento en hoteles: 3 / 4* en 

Cracovia (hotel Cracovia Legend, King Salomon, 

Galaxy o similar) y 4* en Varsovia (hotel Sobiesky 

vy Radisson o similar).
	● Régimen de pensión completa durante el viaje: 

comenzando con la cena del primer día (cena fría) 

y terminando con el desayuno del último.
	● Guía acompañante durante todo el viaje 
	● Autobús en destino (exclusivo para el grupo) 
	● Guía para las visitas (indicadas en el programa) con 

entradas a:
	● Czestochowa
	● Museo de Auschwitz  
	● Cracovia, entradas a la catedral de Cracovia, 

la iglesia de la Virgen Maria de Cracovia 
	● Visita a la mina de sal de Wieliczka con 

entradas incluidas
	● Wadowice con entradas
	● Billetes para balsas de Dunajec y teleférico  

de Zakopane
	● Entradas para el Museo de Wadowice
	● Varsovia

	● Tasas aéreas
	● Seguro básico de viaje 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
	● Extras en el hotel
	● Propinas 
	● Cualquier servicio no especificado en el apartado 

anterior 

1.290€
PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE

Suplemento hab. Individual: 290€

Seguro opcional cancelación, médico  
y COVID: 51€/persona

NOTA IMPORTANTE:  
Consulten condiciones COVID para 
viajar en el tel: 910501688



INSCRIPCIONES: 
Pregunta en tu Parroquia o en los siguientes teléfonos: D. Jacinto (Delegado Diocesano Causa de los Santos): 630564198
D. Juan Manuel (Delegado Diocesano del Apostolado Seglar): 608310437 ¡PLAZAS LIMITADAS!

Organización Técnica: 
HALCÓN PEREGRINACIONES C/ Princesa, 79. 28008 Madrid  
Tel: 910501688 - 680425913. halconperegrinaciones@halconviajes.com 

CONDICIONES GENERALES: 
1. ORGANIZACIÓN: La organización de estos viajes ha sido 
realizada por VIAJES HALCÓN. C.I.BAL-478 
2. LEGISLACIÓN APLICABLE Y ACEPTACIÓN DE 
CONDICIONES: Este viaje se rige por las normas preceptivas 
de la Reglamentación de Agencias de Viajes de 6 de Julio 
y demás disposiciones concordantes de las Comunidades 
Autónomas. El hecho de adquirir o tomar parte en el 
viaje publicado en el presente folleto origina la expresa 
aceptación por parte del consumidor de todas y cada 
una de las Condiciones Generales publicadas en nuestro 
programa de Peregrinación del año en curso, y se consideran 
automáticamente incorporadas al contrato sin que sea 
precisa su inscripción individualizada en el mismo. 
3. INSCRIPCIONES: En el momento de la inscripción deben 
hacer un depósito de 390€ (antes del 21 de febrero) por 
persona, y el importe del seguro si desean contratarlo;han 
de entregar el justificante de pago junto con la fotocopia del 
DNI y el boletín de inscripción a D. Jacinto, mail: jacintoant@
yahoo.es; o a la Parroquia de San Pedro Apóstol (Att. D. 
Jacinto), C/ Plaza de Santa María, 9, 3ºC, 13390 Daimiel 
(Ciudad Real). En el ingreso bancario deben poner el nombre 
de la persona que viaja. De no hacer el ingreso, la plaza 
no quedará garantizada. El número de cuenta es: BBVA, 
ES04 01824581770201511671. El importe restante deberá 
abonarse 1 mes antes de la salida del mismo modo. De no 
hacerlo se considerará la plaza como anulada, aplicándose 
en tal supuesto, las condiciones reseñadas en el apartado 
anulaciones. Los precios indicados en este folleto podrán ser 
revisados en el caso de que se produzcan variaciones en el 
coste de los transportes, incluido el coste del carburante, en 
las tasas e impuestos relativos o determinados servicios y 
en los tipos de cambio de moneda aplicados al viaje, según 
estipula la ley. 
4. ANULACIONES: En todo momento el usuario puede 
desistir de realizar los servicios solicitados o contratados, 
teniendo derecho a devolución de las cantidades que 
hubiera abonado, pero deberán indemnizar al Organizador, 
en los supuestos que se indican sin contravenir lo previsto 
por la Ley. Importe de los gastos de gestión, los de anulación 
si los hubiera y además una penalización consistente en: 
GASTOS DE CANCELACIÓN GENERALES: 
Cancelaciones 1 mes antes de la salida: 5% del total por 

persona.
Cancelaciones entre el día 29 al 15 antes de la salida: 25% del 
total por persona 
Cancelaciones entre el día 14 y 11 antes de la salida: 50% del 
total por persona 
Cancelaciones entre el día 10 antes de la salida y no 
presentación el día de la salida: 100% de gastos. 
Gastos de Cancelación Billetes Aéreos: 
- Si se cancela con más de 60 días de antelación a la salida: 
sin gastos de cancelación. 
- Si se cancela entre el día 59 y 46 antes de la salida: 100€ 
por persona. 
- Si se cancela con menos de 45 días de antelación a la salida: 
100% de gastos sobre el billete emitido.
Las cuantías que representan estas penalizaciones serán 
deducidas del depósito efectuado. La Agencia Organizadora 
podrá cancelar el viaje programado por insuficiencia de 
número de inscripciones, sin que el viajero tenga derecho a 
reclamación alguna, siempre y cuando dicha cancelación sea 
comunicada al mismo con al menos 10 días de antelación y 
no teniendo este más derecho que al total reembolsado del 
importe satisfecho. 
5. DOCUMENTACIÓN NECESARIA: DNI EN VIGOR. Envíen 
copia a: halconperegrinaciones@halconviajes.com  
6. PRECIOS: El precio de cada programa ha sido establecido 
en base a un grupo mínimo de 50 personas y de acuerdo 
con las tasas aéreas y cambio de moneda en vigor a 01 de 
Noviembre de 2021. Cualquier variación de las mismas 
repercutirá automáticamente en el precio final. El hecho de 
inscribirse en este viaje presupone la aceptación por parte 
del cliente de este aviso de reajuste del precio (al alza o baja) 
con la antelación requerida por la ley 21/195 de 6 de julio de 
1995. 
7. SEGURO: les recomendamos que amplíen coberturas 
médicas y de cancelación contratando un seguro opcional. 
El precio del seguro son 51€/persona. Si desean contratarlo 
lo deben hacer en el momento de la inscripción para que les 
cubra la cancelación del viaje. Tel: 910501688. 
8. NOTA: el itinerario del viaje podrá variar en función 
de diversas circunstancias, manteniéndose el contenido 
del programa en cuanto a servicios y visitas. Consulten 
condiciones COVID en el momento de la inscripción.

Le informamos que el responsable del tratamiento de los datos personales que sean recogidos durante esta consulta es VIAJES HALCÓN SAU. 
Si Usted otorga su consentimiento sus datos podrán ser cedidos a otras empresas Minoristas de Globalia Corporación. Si desea más información 
acerca de la protección de sus datos o de nuestra Política de Privacidad, acceda a través del enlace https://www.halconviajes.com/privacidad- sau a 
nuestra política de privacidad. Puede ejercitar sus derechos mediante solicitud al Delegado de Protección de Dato a la dirección postal Ctra. Arenal 
- Llucmajor Km, 21.5 - 07620 Llucmajor, o bien mediante el envío de un correo electrónico a delegadopd@globalia.com 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos ..............................................................................................................................................................................................

Domicilio ...................................................................................................................................................................................................................

Población........................................................................Código Postal .................................... Móvil .............................................................

DNI ....................................................................................................e-mail .............................................................................................................

Tipo de habitación: Doble         Triple         Individual         Comparto con.....................................................................................

Seguro: Sí         No

      Autorizo la cesión de los datos a Halcón Viajes y Legálitas Seguros                   Firma


