
Santuarios Centroeuropeos

1 5  d í a s /  1 4  n o c h e s

Día 1 – Varsovia
Llegada al aeropuerto de Varsovia,
asistencia y traslado al hotel.

Día 2 – Varsovia / Czestokowa
Desayuno en el hotel y check out.
Salida para visitar los monumentos
más emblemáticos de la ciudad: la
Catedral gótica de San Juan, la
Puerta de la Barbacana, la Plaza
Rynek, donde se encuentran edificios
de los siglos XVII y XVIII. Pase por la
Iglesia de la Santa Cruz. Salida hacia
Czestokowa.
Por la tarde, actividades religiosas en
el Monasterio de Jasna Góra, visita a
las murallas de la ciudad donde se
encuentra el museo dedicado a la
historia del monasterio.
Cena.

Día 3 – Czestokowa / Auschwitz /
Wadowice / Carcovia
Desayuno en el hotel y check out.
Salida hacia Cracovia, pasando por
el campo de concentración de
Auschwitz.
Continuación hacia Wadowice, lugar

de nacimiento del Papa Juan Pablo
II.
Llegada a Cracovia. Cena.

Día 4 – Carcovia
Desayuno en el hotel y salida para
visitar la ciudad fundada hace más
de mil años.
Visitará el castillo de Wawel, la
catedral, la iglesia de Santa María, el
casco antiguo y el barrio judío. A
continuación, la Universidad
Jagellónica, la más antigua de
Polonia, donde estudió el famoso
astrónomo Copérnico.
Cena.

Día 5 – Cracovia / Praga
Desayuno en el hotel, check out y
salida hacia Praga. Llegada.

HIGHSUN Tourism Experiences
RNAAT: 6/2016 RNAVT: 6070

Ed. Galinha, Rua do Nogueiral, E3 – S2.11
2350-413 Torres Novas – Portugal

+351 249 819 250



Santuarios Centroeuropeos

1 5  d í a s /  1 4  n o c h e s

Día 6 – Praga
Desayuno en el hotel.
Salida para la visita de la ciudad,
incluyendo: Castillo de Praga, Iglesia
de Loreto, Catedral de San Vito.
Cruzando el río Moldava por el
famoso Puente de Carlos, llegada a
la Plaza de la Ciudad Vieja donde
podremos admirar el Ayuntamiento y
el Reloj Astronómico del siglo XV.
Por la noche sugerimos ver una obra
de teatro negro, y luego una cena
típica en el famoso restaurante U
Fleku de Praga (opcional, no
incluido).
Posibilidad de asistir a la misa en el
monasterio carmelita dedicado al
Niño Jesús de Praga.

Día 7 – Praga
Desayuno en el hotel.
Día libre. Puede aprovechar algunas
excursiones opcionales sugeridas
por el guía o disfrutar de la ciudad
donde vivieron artistas famosos
como Mozart y Kafka.

Día 8 – Praga / Cesky Krumlov /
Melk / Viena
Desayuno en el hotel, check out y
salida hacia Viena, con paradas en
Cesky Krumlov, la famosa ciudad

medieval checa, y el monasterio de
Melk, con una impresionante vista
del río Danubio.

Día 9 – Viena
Desayuno en el hotel.
Salida para una visita turística de
Viena, incluyendo la Ópera, el Museo
de Bellas Artes, el Parlamento, la
Universidad y el Ayuntamiento.
Continuación hacia la Iglesia de San
Carlos hasta llegar al Palacio del
Belvedere, donde podrá disfrutar de
un paseo por los jardines. Tarde
libre.
Por la noche, recomendamos una
cena típica en Grizing (opcional, no
incluida).

Día 10 – Viena / Zagreb / Zadar
Desayuno en el hotel, check out y
salida hacia Zagreb, capital de
Croacia. Breve visita al centro
histórico.
Continuación a Zadar. Llegada y
cena.
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Día 11 – Zadar / Split / Međugorje
Desayuno en el hotel, check out y salida hacia Split. Visita a esta fascinante
ciudad portuaria del Imperio Romano.
Almuerzo libre y continuación hacia Međugorje. Cena.

Día 12 – Međugorje
Pensión completa en el hotel.
Día dedicado a actividades personales y religiosas: Eucaristía, rosario,
encuentro con los videntes y subida a la colina de las apariciones.

Día 13 – Međugorje
Pensión completa en el hotel.
Día dedicado a las actividades personales y religiosas.

Día 14 – Međugorje / Dubrovnik
Desayuno en el hotel y check out.
Mañana libre para actividades personales.
Por la tarde salida hacia Dubrovnik y visita turística. Cena.

Día 15 – Dubrovnik
Desayuno en el hotel y check out.
Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto.
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Serviços incluídos:

• Estancia en hoteles de 3 o 4 estrellas con desayuno buffet o media 
pensión (como opción);

• Transporte en bus turístico con aire acondicionado y wi-fi;
• Todas las visitas en el tinerario con entradas;
• Guías locales en Varsovia, Cracovia, Praga, Viena, Split y Dubrovnik;
• Guía correo todo el recorrido.


