
Asociación Pro Tradición y Cultura Europea
!!Reflexión a traves de la historia y la religión!!

VIAJE A POLONIA 2014
8 dias/ 7 noches: Del 20 al 28 de abril de 2014. 
Especial canonización Juan Pablo II - 27 abril -

Inscripciones y reservas:
Contacto: Arcipreste Medina Don Carlos – Telf: 947 307 241
E-mail: info@aptce.eu

Organiza:
Asociación Pro Tradición y Cultura Europea 
www.aptce.eu -info@aptce.eu  – telf: 665 660 232 - 
Con la ayuda y bajo la direccion de Don Carlos 
Arcipreste de Medina Telf: 947 30 7 241

RUTA DE JUAN PABLO II, SANTO
Inédito Viaje de 8 Días y 7 Noches en Polonia

Vive, siente, participa y comparte en su tierra natal un acontecimiento único
Canonización de Juan Pablo II

LOLEK, KAROL WOJTYLA, JUAN PABLO II SANTO
Nuestro Viaje por “La Pequena Polonia” (Małopolska), se caracteriza por su diversidad sin
parangón, combinando en torno a la figura del Beato Juan Pablo II: religion, cultura, arte, historia, tradiciones, una rica 
gastronomia. Para obtener mas detalles de la peregrinación visitar: www.aptce.eu (Reflexion a traves de la
Historia & La Religión)

EL PRECIO INCLUYE:

- Traslado  del lugar y ciudad de origen al 
aeropuerto de salida en Madrid-Barajas
- Vuelo directo Madrid- Cracovia- Madrid
- Tasas aeropuerto
- Asistencia de guias en destino y entradas a 
monumentos
- Todas las visitas indicadas en el itinerario con 
guia acompanante exclusivo, de habla hispana
- Autobus privado en el Tour por Polonia
- Regimen de Pensión Completa en 
restaurantes autóctonos de calidad  con bebidas 
incluidas (0,5 l. de cerveza o 2 refrescos  a 
elegir.
- Seguro de viaje, accidentes y robo + seguro 
de responsabilidad civil obligatorio.
- Reportage fotografico del viaje 
REGALO DE UN CD DE RECUERDO.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 
hotel 3***   : 1.150 euros
hotel 4**** : 1.350 euros

SUPLEMENTO POR HABITACION INDIVIDUAL: 
hotel 3*** :  130 euros
hotel 4**** : 200 euros

FORMA DE  PAGO  FRACCIONADO:

INSCRIPCION:

-PAGO 1: 450 euros antes del 20-12-2014. por persona en

calidad de reserva de plaza, Deposito exigido para confirmar

plaza en el vuelo y en los hoteles.

(Adjuntar ficha de inscripcion + Justificante de pago ).

-PAGO 2:  450 euros del 1  al 5 de febrero

-PAGO 3: del 1 al 5 de abril. ultimo pago hasta completar el 

precio 
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DESCRIPCIÓN ITINERARIO

Día 1:
- Recogida pasajeros en el lugar acordado por el grupo con destino al Aeropuerto de Madrid - Barajas

- Facturacion

- Salida Vuelo destino Aeropuerto de Juan Pablo II Krakow-Balice

- Una vez en Cracovia nos trasladaremos en autobus hasta Zakopane, punto de partida de nuestro circuito.

Zakopane es una preciosa ciudad de montana, a pie de uno de los parques naturales mas grandes de Europa, un

autentico paraiso natural. Esta Ciudad esta unida al recuerdo de Juan Pablo II desde su mas pronta juventud debido

a su gran amor por la naturaleza y la belleza en su estado puro.

- Llegada a Zakopane,

- Llegada al hotel y entrega de habitaciones.

Comeremos en el Restaurante Kmicic situado en el centro de la ciudad, este precioso meson regional construido en

madera ofrece cocina regional a base de carnes a la brasa y un ambiente montanes animado con musica regional

en directo. Este dia iniciaremos nuestro circuito con la visita del centro de Zakopane: Calle Krupowki: famosa calle

transitada por mas de 3 millones de personas anualmente. El casco historico de Zakopane ofrece un ambiente unico,

data de finales del S.XIX cuando las clases altas y relevantes de la sociedad cultural polaca transformaron Zakopane,

para si mismos, en un lugar de ensueno.

En nuestro recorrido por el centro de la ciudad visitaremos:

-Iglesia de la Sagrada Familia - Bendecida por El Santo Padre en su 150 aniversario en el ano 1997

-Capilla San Juan Bautista esta capilla es una de las mas exquisitas del estilo de Zakopane-

-Capilla del Sagrado Corazon de Jesus, es el lugar de la adoracion del Santisimo Sacramento

Para finalizar Visita y Misa en el Santuario Ntra. Sra. de Fatima. Este Santuario que fue Bendecido por El Santo Padre,

guarda numerosas vinculaciones y connotaciones al Papa. Fue una donacion del pueblo de Zakopane en

agradecimiento a Dios por salvar la vida del Santo Padre en el atentado de 1981.

Despues de la misa pasaremos a cenar al Restaurante Karczma Siwor, especializado en pescado: trucha, salmon,

esturion. Este curioso centro gastronomico esta construido sobre el cauce de un arroyo del rio Koscieliki Potok y

permite a los comensales pescar con cana su propio pescado en el interior del restaurante.

Día 2:
Nuestro dia comienza a las 8h30 de la manana con un esplendido desayuno en el hotel tipo buffet (cafes, zumos, te,
mermelada, mantequilla, jamon, queso, huevos etc..).
Tras el desayuno nos trasladaremos en autocar hasta el historico Valle deChocholowska, donde a modo de pequena
peregrinacion realizaremos la Ruta
de Juan Pablo II, hasta el refugio de Montana y la Ermita de este peculiar valle.
En este Valle tuvo lugar un acontecimiento historico protagonizado por el Papa Juan Pablo II y el Presidente del
Solidarnosc Lech Walesa quien pidio consejo
y ayuda para sentar las bases del cambio politico e instauracion de la Democracia en Polonia tras casi medio siglo de
ocupacion Comunista.
Comeremos en el historico refugio y tendremos la posibilidad de celebrar una Misa al aire libre en la Ermita de
Chocholowska. A la vuelta de nuestra jornada
en el precioso valle descansaremos en el hotel hasta la hora de cenar en torno a las 21h en el Restaurante Za Piezek
cuya especialidad es el Cochino asado regado con cerveza.

Día 3:
En nuestro tercer dia nos trasladaremos en autocar hasta la ciudad natal del Papa Juan Pablo II en Wadowice.
Tendremos la oportunidad de escuchar Misa en polaco en la Iglesia de Santa Maria donde fue bautizado el Papa con el
nombre de Karol Wojtyla. Visitaremos su casa-museo, la plaza donde tantas veces jugo siendo nino y disfrutaremos de
un sabroso menu en uno de los restaurantes tipicos de la plaza. Por ultimo tomaremos cafe acompanado de un
“Kremowki” (pastel de hojaldre y crema preferido Juan Pablo II). De regreso a Zakopane descansaremos hasta la hora
de cenar en el hotel. Esta vez
cenaremos en el Restaurante Adamo, donde podremos degustar unas estupendas sopas de setas (boletus) y de caldo de
costilla (especialidad de la casa) y un menu a la base de carne a la brasa acompanado de ensaladas y patatas asadas.
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Día 4:
Tras el esplendido desayuno tipo buffet, iniciaremos una de las rutas mas singulares del Tatra, la Ruta de la
Arquitectura de Madera vinculada a Juan Pablo II (esta ruta comprende edificios catalogados en su mayoria por la
Unesco como patrimonio de la humanidad).
En primer lugar empezaremos por la Iglesia de Wiktorowki a modo de peregrinacion ya que se encuentra dentro del
interior del Parque Nacional del Tatra. Esta preciosa iglesia fue bendecida por Su Santidad y era uno de los lugares a
los que el Papa siempre visitaba cuando llegaba a Zakopane.
Capilla del Sagrado Corazon de Jesus en Jaszczurowce, preciosa joya de la arquitectura de madera y una de las mas
visitadas en Zakopane. En segundo lugar visitaremos el Cementerio de Peksowy Brzyzku: Cementerio de los Hombres
Ilustres. Protege las almas de personajes ilustres de la historia de Zakopane asi como academicos de la lengua, poetas,
pintores, escritores, doctores, musicos, etc... junto a este, se encuentra La Iglesia Antigua tambien llamada de San
Clemente, que esta protegida por la Virgen de Czestochowa y fue construida por las descendientes de la familia
Homola (condes polacos propietarios de todo el Tatra antes de su desarrollo urbanistico). Este dia en el que la
arquitectura de madera y del Estilo de Zakopane tendra un papel importante aprovecharemos para comer en el Palacio
Montanes -Goralski Dworpropiedad del arquitecto Adam Bukowski de quien se dice a tomado el relevo
del disenador e inventor del Estilo Arquitectonico unico de Zakopane -Witkiewitz. En ultimo lugar llegaremos hasta lo
alto del monte Gubalowka donde visitaremos la Capilla de Gubalowka, que guarda en su interior una escultura del
celebre escultor A.Kenar quien la cedio a la capilla. Fue construida en homenaje a los caidos en la 2a Guerra Mundial,
tambien recibio la bendicion de su Santidad.
Hacia las 17h00 nos desplazaremos hasta el Viejo Mercado de Zakopane, donde tendremos la oportunidad de comprar
recuerdos ineditos a precios muy economicos. Aqui podremos encontrar tallas religiosas en madera, bronce y
forja asi como pinturas de la Virgen de Czestochowa y del Papa Juan Pablo II.Otra de las especialidades de este
mercado son las prendas de piel, alfombras (zorro, cabra, borrego, etc..) y como productos regionales, podremos
degustar los quesos de oveja, miel, y setas.
A la hora de cenar y siendo nuestra ultima noche en la capital de las montanas tendremos mesa en el Rest. Watra. Este
animado restaurante se dispone en dos comedores los cuales abrazan literalmente una pista de baile. En un
ambiente de simpatia, baile y musica popular polaca, podremos degustar un fabuloso codillo asado como especialidad
de la casa, entre otros platos, igualmente en Watra existe una gran variedad de ensaladas.

Día 5:
Una vez hayamos desayunado en nuestro hotel de Zakopane, emprenderemos viaje en direccion a Cracovia hacia el
Santuario de Kalwaria Zebrzydowska, que tuvo gran influencia en la educacion religiosa y la conviccion de fe del
joven Karol Wojtyla. En su ultima oracion a la Virgen de Kalwaria Su Santidad pidiofortaleza para llevar a cabo su
mision.
En segundo lugar visitaremos el Santuario de la Divina Misericordia que se encuentra a la entrada de la ciudad de
Cracovia, aqui podremos acercarnos a la vida de Sor Faustina, canonizada por el Papa Juan Pablo II en Roma en 1993
elevandola a Beata en la Plaza de San Pedro de Roma.
Comeremos en un restaurante cracoviano de la zona centro donde degustaremos una de las especialidades tipicas:
Pierogis -pasta rellena de carne y setas combinada con pasta rellena de queso- ademas de 4 tipo de ensaladas variadas.
Despues de comer trazaremos el circuito del casco viejo desde el Parque Planty, pasando por la Fortaleza Barbicana, la
Puerta Florian (puerta de acceso a la ciudad medieval), las calles Grodzka y Florianska (calles de acceso a la plaza de
mercado, nutridas de comercios, joyerias de ambar etc...) hasta desembocar frente a la Iglesia de Santa Maria donde
cada hora suena la trompeta como tradicion desde tiempos del medievo (este acto es transmitido por radio a todo el
Pais).
En la Plaza del Mercado, que nos hara recordar a la Gran Plaza de Bruselas, de origen medieval, aqui podremos ver el
conjunto arquitectonico de palacios y edificios restaurados del S. XIV y XV, El Sukiennice -mercado medieval que
ofrece gran oferta de artesanias- , la primera universidad europea: Colegium Maius, la otrre del ayuntamiento, y el
famoso restaurante Wierzynek que data de 1364.
La tercera etapa de nuestra visita se desarrollara en la Colina Wawel podremos visitar el conjunto del Castillo de
Cracovia y la Catedral.
Por ultimo nos trasladaremos en transporte turistico -tipo tren- hasta el Barrio Judio de Kazimierz donde pasearemos
por sus peculiares calles y tendremos la oportunidad de acercarnos a la cultura judia en la Sinagoga-Museo Renuh
y el cementerio judio. Para cenar tendremos dos opciones, o bien cenar en uno de los reputados restaurantes judios de
Kazimierz o bien regresar a la plaza del mercado para sentarnos en la mesa mas antigua de Europa: El Restaurante
Wierzynek que abrio sus puertas por primera vez en 1364 para el banquete de bodas de la hija del Rey Casimiro el
Grande.
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Día 6: 
Este dia estara dedicado los Campos de Concentracion de Auschwitz-Birkenau cuyo Museo del Martirio de Auschwitz
- Birkenau esta en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.y el Santuario de la Virgen de Czestochowa, centro
religioso y espiritual de Polonia y la Virgen Negra Milagrosa “Czarna Madonna”.
Comida en la ciudad de Czestochowa y cena en restaurante de Cracovia

Día 7:  Dia 27 de abril de 2014  Canonizacion de Juan Pablo II y Juan XXIII
Dia de Canonizacion del Papa Juan XIII  y el Papa Juan Pablo II  a quienes dedicaremos el dia en su integridad  y en especial al 
Papa Juan Pablo II, seguiremos este acontecimiento historico en la Plaza del Rynek Glowny de Cracovia junto a todos los polacos 
en el corazon de su amada Cracovia para vivir momentos realmente emocionantes! Recorreremos todos los lugares mas cercanos a 
su figura, como su casa en la calleTyniecka, donde vivio con su padre, el Palacio Arzobispal donde recibio las ordenes sagradas 
siendo obispo y cardenal hasta su partida a Roma en 1978, el- Seminario Mayor de la Archidiocesis de  Cracovia, en la Catedral de 
Cracovia (cripta de San Leonardo) - la habremos visto el dia 5- donde oficio su primera misa, el actual Museo Arzobispal ,lugar que 
acogio por mas tiempo en Cracovia al Santo Padre. Basilica de San Florian donde oficiaba como vicario y el Santuario de la Divina 
Misericordia (Sor Faustina) que ya lo habremos visto el dia 5.
21h00- Cenaremos en restaurante de la plaza del mercado. En este dia ya que algunos de los lugares y monumentos del
dia de Juan Pablo II habran sido visitados en los dias anteriores y teniendo en cuenta que a lo largo del recorrido
tendremos la opcion de ver edificios religiosos de interes, propios de la ruta de los Santos, aprovecharemos para
visitarlos de forma rapida en funcion de nuestro tiempo los que esten a nuestro paso.
Cracovia y sus Iglesias, ha sido llamada numerosas veces “La Pequena Roma”, Carcovia y Polonia en general, hacen
muestra de su ardiente Fe Catolica. Innumerables construcciones de caracter religioso custodian las almas de los
polacos.

Día 8
- desayuno en el hotel
- Aeropuerto Juan Pablo II – Krakow-Balice-.con destino  a Madrid-Barajas
- Recogida autobus con destino al lugar y ciudades de origen.

!!Con tu participación ayudas más de lo que te imaginas!!

Cada persona que participe en la peregrinación  del  20 al 28 de  abril  de 2014 lo hace ayudando más de lo que se

imagina. 

En esta ocasión los gastos de gestión ya incluidos en el precio serán donados por nuestra Asociación APTCE 

al pueblo de Arroyuelo para  recuperar  la Iglesia de  San Nicolás de Bari de Arroyuelo (Burgos) que sufre un grave 

deterioro de su fachada principal y tejado.

A.P.T.C.E. Asociación Pro Tradición y Cultura Europea. Direccion Postal : San Nicolas 11, 09549 Arroyuelo Burgos C.I.F: G 93165280. 
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Grupo: 1 /Sección: 1 / Número Nacional: 599349.

Colabora: Empresa Receptiva en Polonia Turismonline Sp z OO, KRS:0000334822. REGON: 120993420. NIP: 7361690225


