
TRAS LOS PASOS DE JUAN PABLO II 

 

Día 1:  Costa Rica-Varsovia 
Salida en vuelo intercontinental con destino a Varsovia. 
 
Día 2:  Varsovia 
Llegada a Varsovia, traslado a su hotel. Alojamiento. 
 
 
Día 3:  Varsovia 
Desayuno. Visita del Casco Antiguo con el Palacio Real, la Plaza del Mercado, la Barbacana, Palacio 
del Presidente, Iglesia de la Santa Cruz; el terreno del antiguo gueto judío con el Monumento a la 
Insurrección; Tumba del soldado desconocido, Teatro Grande; el Parque Real de Lazienki. Resto del 
día libre. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. 
Alojamiento. 
 
 
Día 4 Varsovia-Cracovia 
Desayuno. Salida hacia la estación para tomar el tren con destino Cracovia. Llegada, recepción y 
visita de la ciudad. Destaca la colina real de Wawel con el Palacio real y la catedral donde yacen los 
reyes polacos, la basílica de Santa María y la Plaza Mayor. En la calle Tyniecka vivió de estudiante 
Karol Wojtyla; en la iglesia de san Estanislao Kostka presidió su primera misa; la Basílica de San 
Florián fue su parroquia en los años 50; en la catedral de Wawel fue ordenado obispo auxiliar de 
Cracovia; en el palacio arzobispal vivía siendo arzobispo. Alojamiento. 
 
 
Día 5 Varsovia-Czestochowa-Varsovia 
Desayuno. Salida en dirección a Czestochowa, la capital espiritual de Polonia. Visita guiada del 
Santuario de Jasna Góra (Monte Claro), con el cuadro de la Virgen Negra, la Sala de los Caballeros, 
la Basílica, el Tesoro, y el Museo de los Seiscientos Años. Nos pararemos en frente de la Vía Crucis 
pintada por el polaco Jerzy Duda Gracz, en la cual el artista colocó al Papa Juan Pablo II, al Primado 
Wyszyski, al beato sacerdote Jerzy Popieluszko y a Santa Teresa de Calcuta. Regreso a Cracovia. 
Alojamiento 
 
 
Día 6 Cracovia-Wadowice-Cracovia 
Desayuno y salida en dirección Wadowice. Wadowice, ciudad natal de Juan Pablo II, veremos la 
Plaza Mayor con la iglesia principal de la ciudad, dentro de la cual se encuentra la pila bautismal 
donde bautizaron a Karol Wojtyla y la Capilla de la Virgen del Perpetuo Socorro. Tiempo libre para 
poder degustar los famosos pasteles de crema preferidos del Papa (la kremowka). Regreso a 
Cracovia. Alojamiento. 
 
 
Día 07 Cracovia-Milán 
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Milán. Llegada y traslado al 
hotel previsto resto de día. Alojamiento. 
 



Día 8 Milán-Venecia 
Desayuno. Mañana libre para explorar la ciudad. Ultima hora de la tarde traslado al punto de 
encuentro para incorporación en el circuito. Presentación y viaje hasta Venecia. 
Alojamiento. 
 
 
Día 9 - Venecia-Padua-Florencia 
Desayuno. Mañana dedicada a visita de Venecia. Traslado en vaporetto hacia la Plaza San Marcos. 
Visita a pie de la recorriendo la Plaza de San Marcos, Palacio Ducal, Puente de los Suspiros etc. 
Tiempo libre. Opcionalmente le sugerimos un paseo en góndola. A la hora indicado salida hacia 
Padua, ciudad donde se encuentran los restos de san Antonio; tiempo para visitar la catedral que 
lleva su nombre. Continuación hacia Florencia. Llegada y alojamiento. 
 
 
Día 10 Florencia-Asís-Roma 
Desayuno. Panorámica de la ciudad, admirando la Catedral de Santa María dei Fiori con su bello 
Campanille el Baptisterio decorado con las famosas puertas del paraíso. A la hora indicada salida 
en dirección a Asís, donde visitaremos la ciudad y la Basílica de San Francisco para proseguir hasta 
Roma “Ciudad Eterna”. Alojamiento. 
 
 
Día 11 Roma 
Desayuno. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más 
interesantes de Italia: Capri y Nápoles-Pompeya, una excursión de día completo para 
conocer: Nápoles la más típica ciudad italiana; Capri una pintoresca isla del Mediterráneo, visitando 
la famosa Gruta Azul (si el tiempo lo permite) y Pompeya, espléndida y mitológica 
ciudad romana. Alojamiento. 
 
 
Día 12 Roma 
Desayuno y salida hacia Ciudad del Vaticano, para asistir audiencia de Santo Padre. (**siempre y 
cuando el papa se encuentre en Roma). Continuación con visita panorámica de la Ciudad Imperial, 
recorriendo los Foros Romanos, Coliseo, Arco de Constantino, Plaza de Venecia y Plaza de San Pedro 
en la Ciudad-Estado de El Vaticano, incluyendo la entrada a los Museos Vaticanos y la obra cumbre 
de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina; asimismo tendrán la oportunidad de visitar la tumba de Juan 
Pablo (siempre que esté abierto el acceso al público). Resto del día libre. Alojamiento. 
 
 
Día 13 Roma 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 

 
 


