
PEREGRINACIÓN 07 - POLONIA, HUNGRÍA, AUSTRIA, CROACIA,
BOSNIA

01 - VARSOVIA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel para alojamiento. Cena y pernoctación en hotel.
(D)

02 - VARSOVIA
Desayuno. Por la mañana, visita (con guía local) de los monumentos más importantes de
esta ciudad como la Catedral Gótica de San Juan y la Puerta de Barbacana; cruzaremos la
Plaza (Rynek) de la Ciudad Vieja con los Edificios de los Siglos XVII y XVIII y veremos la
Iglesia de la Santa Cruz donde se encuentra el corazón de Frederic Chopin. Tarde libre.
Cena y pernoctación en hotel. (B,D)

03 - VARSOVIA / CZESTOCHOWA (218 Km)
Después del desayuno, salida a Czestochowa donde tendremos tiempo libre para actividades
religiosas  en  el  Santuario  de  la  Virgen  Negra  “Jasna  Gora”  y  para  visitar  el  recinto
amurallado  que  lo  rodea  y  el  museo  dedicado  a  la  historia  del  Monasterio.  Cena  y
alojamiento en hotel. (B,D) 

04 - CZESTOCHOWA / CRACOVIA (143 Km)
Desayuno. Salida a Cracovia para visita (con guía local) de esta ciudad, fundada hace más
de un milenio. Veremos el Castillo de Wawel, la Catedral, la Iglesia de Santa María, la
ciudad vieja y el  barrio judío.  Pasaremos por la universidad jagelonica,  la más vieja de
Polonia  donde estudió  el  astrónomo Copérnico.  También visitaremos el  Santuario de  la
Divina Misericordia que guarda la imagen milagrosa de Jesús y los restos mortales de Santa
Faustina. Cena y alojamiento en hotel. (B,D) 

05 - CRACOVIA / AUSCHWITZ / WADOWICE / CRACOVIA (67+32+49 Km)
Desayuno. Salida hacia el Museo Auschwitz-Birkenau. Visita (con guía local) al territorio
del ex-campo de concentración y de exterminio, construido por los alemanes durante la
ocupación nazista en Polonia. Aquí, 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.
Continuación hacia Wadowice, la ciudad natal del Papa Juan Pablo II. Visita a la casa donde
nació el 18 de mayo de 1920 y a la iglesia parroquial en la que fue bautizado. Regreso a
Cracovia para cena y alojamiento. (B,D)

06 - CRACOVIA / BUDAPEST (390 Km)
Desayuno. A bordo de nuestro autobús, salimos hacia Hungría.  Llegada en Budapest,  la
capital, para alojamiento y cena en hotel. (B,D)

07 - BUDAPEST
Después del desayuno, salida para visita (con guía local) de medio día por la ciudad entre
Buda y Pest (la ciudad está dividida en dos por el Río Danubio). Empezamos por Buda: la



histórica colina del castelo,  el Bastión de los pescadores,  el puente de las  corrientes,  el
monte Gellert, la isla de Santa Margarida, la Iglesia de Matias y el Castillo de Buda. Ya en
Pest, veremos el Parlamento Nacional y la plaza de los héroes, con esculturas que retratan
las diferentes fases de la  história de Hungría.  Tarde libre.  Cena y alojamiento en hotel.
(B,D) 

08 - BUDAPEST / VIENA (243 Km)
Desayuno. Luego, salida para Viena, donde visitaremos (con guía local) la Catedral de San
Esteban,  la  Iglesia  Votiva,  la  Opera,  la  Universidad,  la  Ringstrasse  y pasaremos por  el
Palacio de Hofburg. Cena y pernoctación en hotel. (B,D)

09 - VIENA / MELK / MARIAZELL / VIENA (86+92+159 Km)
Desayuno. Salida para visitar la Abadia de Melk que se encuentra a lo largo del río Danubio
y  está  considerada  un  centro  espiritual  y  cultural  de  grande  importancia  en  Austria.
Continuación hacie Mariazell para visitar la Basílica que  contiene la milagrosa imagen de
madera de la Virgen María. Regreso a Viena para alojamiento y cena. (B,D)

10 - VIENA / ZAGREB (376 Km)
Desayuno. Salida para Zagreb donde haremos un city tour panorámico por la ciudad (con
guía local) con visita al Palacio del Gobierno y Catedral de San Esteban. Alojamiento y
cena en hotel. (B,D)

11 - ZAGREB / MEDJUGORJE (437 Km)
Desayuno y traslado a Medjugorje.  Llegada y alojamiento. Comienzo de las actividades
religiosas. Cena y pernoctación en hotel. (B,D)

12 - MEDJUGORJE
Desayuno.  Día  entero  dedicado  a  las  actividades  religiosas.  Iniciaremos  ascendiendo  a
Podbrdo o Monte de Las Apariciones, donde el 24 de Junio de 1981 la Santísima Virgen con
un  niño  en  brazos  se  apareció  a  6  jóvenes  parroquianos  y  continua  apareciéndose  y
dándonos  sus  mensajes.  Se  podrá  ascender  al  monte  Krizevac  (Monte  de  la  Cruz)  y
encontrar los Videntes (si posible). Cena y alojamiento en hotel. (B,D)

13 - MEDJUGORJE / SPLIT (140 Km)
Desayuno. Mañana libre para actividades religiosas. Por la tarde salida para Split y visita
(con guía local)  de  esta  ciudad,  declarada Patrimonio Mundial  de la  Humanidad por la
UNESCO. Esta ciudad de la región de Dalmacia e con alrededor de 200 mil habitantes, es la
segunda mayor ciudad del país. Visita del palacio del imperador Diocleciano, peristilo del
templo de Júpiter y la Catedral. Alojamiento y cena en hotel. (B,D)

14 - SPLIT / SALIDA
Después del desayuno, traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso. (B)


