
Asociación Pro Tradición y Cultura Europea 

¡¡Reflexión a través de la historia y la religión!!

VIAJE A POLONIA 2012
Del 19 al 29 de Mayo de 2012
Del 26 de Mayo al 5 Junio / del 2 al 12 de Junio de 2012
Del 28 julio al 7 Agosto de 2012
Del 1 al 11 de Septiembre/ del 8 al 18 de Septiembre de 2012
Organiza:
Asociación Pro Tradición y Cultura Europea
www.aptce.eu,  contacto: info@aptce.eu 
Gracias a la colaboración de Outlet  Viajes Málaga S.L. Paseo de 
Sancha 18. Málaga. Telf: 952 219 255

RUTA DEL BEATO JUAN PABLO II
Inédito Viaje de 11 Días y 10 Noches en Polonia

Nuestro Tour Religioso por Polonia, Patria del Papa ya beatificado Juan Pablo II, combina las ciudades, 
templos y lugares que fueron de su elección a lo largo de sus numerosas peregrinaciones a Polonia (en total 
8).
Tour caracterizado por su diversidad sin parangón, combinando de forma simbiotica en torno a la figura de 
Su Santidad el Papa Juan Pablo II: religión, cultura, arte, historia, tradiciones,  una rica gastronomía en los 
mejores templos del yantar 
Para obtener más detalles de la peregrinación visitar: www.aptce.eu  (Reflexión a través de la Historia & La 
Religión)

EL PRECIO INCLUYE:

− TRASLADO LUGAR DE ORIGEN-
AEROPUERTO DE MÁLAGA.

− VUELO DIRECTO MÁLAGA-CRACOVIA-
MÁLAGA

− TASAS DE AEROPUERTO
− ASISTENCIA DE GUÍAS EN DESTINO Y 

ENTRADAS A MONUMENTOS
− TODAS LAS VISITAS INDICADAS EN EL 

ITINERARIO CON GUÍA EXCLUSIVO PARA 
EL GRUPO DE HABLA HISPANA.

− AUTOBUS EN EL TOUR POR POLONIA
− RÉGIMEN DE PENSIÓN COMPLETA EN 

RESTAURANTES AUTÓCTONOS Y DE 
CALIDAD CON BEBIDAS INCLUIDAS.

− SEGURO DE VIAJE
− REPORTAJE FOTOGRÁFICO DEL VIAJE Y 

REGALO DE UN CD DE RECUERDO.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN 
DOBLE: 
hotel 2**     : 1.585 euros
hotel 3***   : 1.890 euros
hotel 4**** : 2.040 euros

SUPLEMENTO POR HABITACIÓN 
INDIVIDUAL:
hotel 2**     :  75 euros
hotel 3***   : 250 euros
hotel 4**** : 350 euros

FORMA DE PAGO FRACCIONADO:
(solicitar información detallada) 

INSCRIPCIÓN : 400 euros por persona en 
calidad de reserva de plaza, antes del 15 de Enero de 
2012. Deposito exigido para confirmar plaza en el 
vuelo y en los hoteles.
 (La ficha de inscripción y numero de cuenta 
solicitarla en ésta Parroquia).

http://www.aptce.eu/
mailto:info@aptce.eu
http://www.aptce.eu/


DESCRIPCIÓN ITINERARIO

Resumen Etapas:

KRAKOW
ZAKOPANE

WADOWICE
CZESTOCHOWA
ŁÓWICZ

ŁOWICZ
 ŁÓDZ

VARSOVIA
KAZIMIERZ  DOLNY

LUBLIN
KRAKOW

Día 1:
9h30 Llegada a Krakow 
10h00 desayuno
10h00 a 12h00 Santuario Divina Misericordia de Sor 
Faustina Beatificada por el Papa Juan Pablo II en Roma.
13h00 a 16h00 Comida y visita de Santuario de Kalwaria 
Zedrzydowska 
Santuario de Kalwaria tuvo gran influencia en la  
educacion religiosa y la conviccion de fe del joven Karol  
Wojtyla.
21h00 cena en Zakopane.

Día 2:
9h00 Desayuno
9h30 a 13h00 Valle y Capilla de Chocholowska con 
comida en refugio donde se celebro la famoso reunion 
entre Juan Pablo II y Lech Walesa para sentar las bases de 
la democracia polaca.
14h30 comida
 Visita de Zakopane (centro+ Iglesia Sagrada Familia+ 
capillas de San Juan Bautista y Sagrado Corazon,  de la 
Iglesia de Clementina/ o Chocholowska + Cementerio 
Peksowy Brzysku + Misa en Santuario de la Virgen de 
Fatima.
21h00 cena en Zakopane 

Día 3:
8h30 desayuno tipo buffet
Santuarios vinculados y Bendecidos por El Papa Juan 
Pablo II : 
9h15 a 12h30- Santuario de Culto Mariano de  Ludzmierz 
o bien peregrinación hasta la iglesia de Wiktorówki.
13h30 a 14h30- Parada para comer.
15h30 a 18h00- Visita de las iglesias de  Jaszczurówce y 
Alto de Gubałówka
18h30- Visita del viejo mercado de Artesanias de 
Zakopane: Tallas religiosas- Prendas de Piel- Productos 
Regionales.

Día 4
7h30 desayuno
8h00 a 9h30 viaje a Wadowice y visita de la ciudad del 
Papa Juan Pablo II
12h30 a 14h00 viaje a Czestochowa
14h00 a 17h00 Visita del Santuario de la Virgen Negra de 
Czestochowa
20h00 llegada a Łówicz y cena en el hotel. Este destino 
religioso es muy visitado, en Łówicz se celebra la mayor 
fiesta del Corpus Christi de Polonia. Fundada en el 1136. 
Durante más de 600 años fue la residencia de los 
arzobispos de Gniezno, la más alta autoridad religiosa de 
Polonia. Visitada por Juan Pablo II el 14 de junio de 1999.
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Día 5
Desayuno
9h00 a 13h00 visita de la ciudad de Łódz
14h00 comida en Łódz

Esta ciudad fue el mayor centro de manufactura de textil del S.  
XIX convirtiendose en una de las ciudades mas grandes del  
mundo y en el principal centro de producción textil de todo el  
Imperio Ruso y toda Polonia. La historia de Lodz fue formada  
por cuatro naciones: polaca, alemana, judía y rusa. Los judíos  
constituían una tercera parte de la población de la ciudad 
cementerio judío- estación de trenes Radegast:campos  
exterminio- el antiguo Ghetto Litzmannstadt y  la unica  
Sinagoga que no fue destruida durante la ocupacion Nazi.-El  
palacio de Izrael Poznanski, el “rey del algodón”- 

16h00 a 20h00 visita de la ciudad de Łówicz y cena en el 
hotel
- Catedral de origen gotico 
- Sepulturas de los 12 obispos de Gniezno y Primado de  
Polonia.
- Plaza del Mercado - Museo de la ciudad situado en el Colegio  
Misionero del S.XVII  y su Capilla con frescos barrocos del  
artista italiano Miguel Ángel Palloniho. 

Día 6:
7h30 a 8h00 desayuno
9h00 a 15h30 visita de Varsovia y comida
15h30 a 17h30 viaje a Kazimierz Dolny
17h30 a 20h00 visita de Kazimierz Dolny y cena en el 
hotel
Varsovia:
Visita panorámica de la ciudad de Varsovia, con la Ciudad 
Vieja, la Catedral de San Juan, la Plaza del Mercado, el Castillo  
Real, la Ruta Real, Monumento a Chopin, Parque Real Lazienki  
y la Iglesia de San Estanislao de Kostka: tumba del Padre  
Popieluszko, asesinado por la policía secreta comunista.  la  
Iglesia de Santa Ana, donde se congregó la juventud ante la  
visita del Papa Juan Pablo II a Varsovia.
Kazimierz Dolny:
Ubicada a orillas del Vistula y rodeada por pintorescas 
colinas boscosas y barrancos umbrosos, Kazimierz Dolny 
es conocido por su interesante historia y su magnífica 
arquitectura. Aunque es bastante pequeño, hay un 
impresionante número  de monumentos  por lo que la 
llaman  la “ perla del renacimiento polaco”. Desde hace 
años Kazimierz atrae a muchos artistas que vienen a esta 
localidad preciosa buscando inspiración.

Dia 7:
7h30 a 8h00 desayuno en el hotel
8h00 a 12h00 visita de la ciudad de Lublin
Durante el paseo por Lublin visitarán el Casco Viejo con la  
imponente Puerta de Cracovia, construida en el siglo XIIV, el  
ayuntamiento, la iglesia y el monasterio dominicano del siglo  
XIII que representan una mezcla de varios estilos de  
arquitectura. La catedral con su famosa sacristía y su tesoro que  
son únicos en su genero asi como los inestimables frescos ruso-
bizantinos en la Capilla de la Santa Trinidad, ubicada dentro de  
las antiguas murallas fortificadas de la ciudad.
12h00 a 13h30 Comida
Salida a Krakow y llegada a las 17h30 al hotel
tarde libre hasta la hora de cenar.
Cena en el Casco Antiguo

Día 8:
Lugares y Edificios vinculados a la figura del ya Beato 
Papa Juan Pablo II
Castillo Wawel + Catedral + Plaza del mercado 
Cena en Krakow.
Lugares que guardan relacion con el Papa Juan Pablo II:
Su casa en la calle tyniecka, donde vivio con su padre, el  
Palacio Arzobispal donde recibió las órdenes sagradas  
siendo obispo y cardenal hasta su partida a Roma en  
1978, el- Seminario Mayor de la Archidiócesis de  
Cracovia, en la Catedral de Cracovia (cripta de San 
Leonardo) donde ofició su primera misa, el actual Museo  
Arzobispal ,donde más tiempo vivió en Cracovia, Basílica  
de San Florián donde oficiaba como  vicario etc...
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Día 9 :
7h30 a 8h00 Desayuno en el hotel
9h00 a 13h00 Campo de Concentracion de Auschwitz 
Museo de Martirio de Auschwitz – Birkenau está en la  
lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
13h00 a 14h30 Comida en Krakow
15h00  a 19h00 Minas de Sal Wieliczka
incluidas en la lista de la UNESCO y forman una de las  
mayores atracciones turísticas de Polonia. Los tres  
niveles superiores fueron adaptados para la ruta turística,  
que consiste en casi 3 kms de pasillos y 20 cuevas y  
capillas excavadas en la roca de sal. Todo está decorado  
con estatuas esculpidas en la misma roca por los artistas  
mineros.
Cena en Krakow.

Día 11: 
7h00 desayuno tipo buffet 
7h30 traslado al aeropuerto
9h00 Cierre de puertas de embarque
12h00 llegada al aeropuerto de Málaga.
FIN DEL VIAJE

Día 10: 
9h00 desayuno 
Visita del Barrio Judio + cementerio judío + sinagoga remuh
Parada para comer en el centro de Cracovia
Tarde libre en el centro de Cracovia hasta la hora de cenar.
O bien Ruta de los Santos:“La Pequena Roma”, Carcovia y 
Polonia en general, hacen muestra de su ardiente Fe Catolica. 
Innumerables construcciones de carácter religioso custodian  las 
almas de los polacos.

- Iglesia del Inmaculado Corazón de Maria de las Hermanas 
de San Felix de Cantalicio (Beata Maria Angela Truszkowska), 
- Colegiata de Santa Ana ( San Juan de Kanty) c/Sw. Anny 11
- Basílica del Corpus Cristi de Canónigos Regulares (Beato 
Estanislao Kazimierczyk), 
- Basílica del Sagrado Corazón de Jesús (Beato Jan Beyzym), 
- Basílica de la Santa Trinidad de los Padres Dominicos (San 
Jacinto Odrowaz), 
-Basílica San Francisco de Asís(Beata Salomé y AnielaSalawa),
- Iglesia San Bernardino de Siena (Santo Simón de Lipnica, 
Beato Anastasio Pankiewicz),
-Iglesia de las Hermanas Norbertinas (Beata Bronislawa), 
- Santuario de la Divina Misericordia (Santa Faustina - Helena 
Kowalska),
- Santuario Ecce Homo de las Hermanas Albertinas (San 
Alberto – Adam Chmielowski, Beata Bernardina Jablonska), 

¡¡Con tu participación ayudas más de lo que te imaginas!!
www.aptce.eu

APTCE se esfuerza en crear un cadena de favores en forma de círculo donde no exista  principio ni  fin una vez que se 
ponga en marcha, siendo los motores de arranque  la Religión, la Cultura y la Naturaleza. 

Nuestra Cadena de favores:  Peregrinaciones>Ayudas>Cultura>fondos>reconstrucción>repoblación>personas 
necesitadas con conocimientos>oficios>trabajo>bienestar y armonía social necesidades básicas cubiertas.

Cada persona que participa en cualquiera de nuestras peregrinaciones y actividades lo hace ayudando más de lo que se 
imagina. Las peregrinaciones a Polonia en torno a la figura del beato juan Pablo II y en Francia en torno a la figura de 
San Martín de Tours llevan incluido en el precio por persona desde un 10% a un 15% de donativo. 

Parte de los donativos recaudados en las parroquias de  la provincia de Málaga serán gestionados y redistribuidos por 
las propias parroquias organizadoras en aras ayudar a los más necesitados de forma directa mientras que la otra parte 
de donativos irán destinados a la co-financiación de viajes formativo-culturales para los jóvenes de los centros 
docentes de la provincia de Málaga, en forma de becas. 

APTCE promociona todo tipo de actividades con el fin de ofrecer el acceso a la cultura al mayor numero de jóvenes 
mediante programas de cultura activa, perseguimos despertar en los jóvenes el interés y el respeto por la historia y la 
cultura de forma activa, y que participen en  primera persona de esas experiencias mediante actividades deportivas, 
sociales y culturales que se desarrollan en plena naturaleza para despertar por un lado la necesidad de contacto con el 
mundo natural,  y por otro que este conjunto de experiencias, relatos y actividades activen el interés de investigación y 
crítica objetiva en los jóvenes principalmente, guiados hacia una forma de vida familiar, natural y tradicional.

Pero nuestra cadena de favores no termina aquí, intentamos despertar entre los jóvenes el amor al prójimo así como el 
sentimiento de solidaridad, para que se involucren en nuestros programas de cultura activa con la finalidad de 
conseguir mayor volumen de fondos de ayuda, donativos recaudados que servirán para cumplir la segunda fase de 
nuestro proyecto como asociación, es decir, la recuperación, reconstrucción del medio y mundo rural, así como la 
repoblación  y reinserción laboral en el medio rural de personas con escasos recursos, desahuciados y/o parados que 
estén en condiciones de aportar conocimientos y formación para la recuperación de los oficios (talleres) y las genuinas 
formas de vida en el medio rural. 

http://www.aptce.eu/



