
 
 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

  
 

 

Día 1. Domingo 3 de septiembre del 2023: Salida desde CDMX 

Encuentro con el equipo de Peregrinaciones.mx en el aeropuerto de la Ciudad de México a 

las 16:50 horas para hacer check in en el mostrador de Lufthansa. Salida en el vuelo LH0499 de 

las 19:50 horas con destino Roma vía Fráncfort. 

 

Día 2. Lunes 4 de septiembre: Conexión en Fráncfort - Llegada a Roma  

Llegada a Fráncfort a las 14:45 horas. Conexión con el vuelo LH0242 de las 21:40 horas con 

destino a Roma. Llegada a Roma a las 23:30 horas. Traslado a casa de peregrinos. Check in, 

cena y alojamiento. 

 

Día 3. Martes 5 de septiembre: Roma clásica 

Desayuno y traslado hacia la Basílica de San Pedro para Celebración Eucarística en el altar de 

San Juan Pablo II a las 07:00 horas (por confirmar). Visita libre de la Basílica. Traslado a Vía 

Claudia para comienzo de la visita guiada caminando por el Coliseo, Arco de Constantino y 

foros romanos sin ingreso; Campidoglio, Fontana de Trevi, Panteón y Piazza Navona. Tiempo 

libre, comida no incluida. Traslado al hotel y cena.  

 

Día 4. Miércoles 6 de septiembre: Audiencia/ Roma Cristiana  

Salida (con packed breakfast) hacia la plaza San Pedro para participar en la Audiencia 

General de los miércoles con el Papa Francisco. Comida incluida. Encuentro en punto de 

reunión y traslado para Visita libre a las Basílicas de San Pablo Extramuros, San Juan de Letrán 

y Santa María la Mayor. Regreso a la casa de peregrinos para cena y alojamiento. 

 

 

Del 3 al 17 de septiembre del 2023 

Desde Ciudad de México 

Para un mínimo 

de 35 peregrinos 

Roma, Cracovia, Lagiewniki, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska. Auschwitz, Varsovia, Teresin, 

Częstochowa, Praga y Viena  

Ruta de la divina Misericordia 

$4,459 USD 
En ocupación doble o triple 

 

6 



 
 

Día 5. Jueves 7 de septiembre – Salida a Cracovia   

Traslado en la madrigada al aeropuerto Fiumicino para hacer check in en el vuelo AF 1005 de 

las 06:25 horas con destino a Cracovia vía Paris. Llegada a Paris a las 08:40 horas y conexión 

con el vuelo AF 1878 de las 12:55 horas. Llegada a Cracovia a las 15:05 horas. Traslado al hotel 

para check in, cena y alojamiento.  

 

Día 6. Viernes 8 de septiembre: Cracovia – Lagiewniki – Kalwaria Zebrzydowska – Wadowice – 

Cracovia   

Desayuno. Salida a Lagiewniki donde visitaremos el Santuario de la misericordia con el cuadro 

“Jesús, en ti confío”.  En el año 2002 el Papa Juan Pablo II proclamó este santuario “el centro 

de la Divina Misericordia mundial”. Santa Misa. Visita al Santuario de Juan Pablo II en Biale 

Morza (barrio de Cracovia) construido en los terrenos de la cantera Solvay, donde Karol 

Wojtyla, entonces seminarista, trabajó físicamente durante la segunda guerra mundial para 

evitar el servicio militar. Continuación del viaje a Kalwaria Zebrzydowska para visita del 

Santuario. Es uno de los lugares de peregrinaje más frecuentados de Polonia, y forma parte de 

uno de los proyectos paisajístico-arquitectónico más interesantes de Europa. Continuación 

hacia Wadowice, el pueblo en el cual nació Karol Wojtyla, Santo Papa Juan Pablo II. Visita de 

la Casa de Natal de Juan Pablo II y la Basilica donde fue bautizado. Comida incluida. Regreso 

a Cracovia. Llegada al hotel cena y alojamiento.  

 

Día 7. Sábado 9 de septiembre: Cracovia – Auschwitz – Varsovia    

Desayuno, check out y traslado para visita de la ciudad por el casco antiguo inscrito en la 

UNESCO. Visitaremos la colina de Wawel y la Catedral donde celebraremos la Santa Misa. 

Veremos el Castillo de Wawel y el Collegium Maius (patio), las Lonjas de los Paños, la puerta de 

San Florián y la Basílica Mariana. Comida incluida. Por la tarde salida a Auschwitz. Visita guiada 

en el museo. Llegada al hotel. Check in, cena y alojamiento en Varsovia. 

 

Día 8. Domingo 10 de septiembre: Varsovia – Teresin – Varsovia (50 + 50 Kms) 

Desayuno. Visita guiada de la ciudad.  Empezaremos con el Palacio de la Cultura y la Ciencia, 

la zona del antiguo Getto de Varsovia, el monumento de los Héroes del Guetto, los Jardines 

Reales de Lazienki y el monumento de Federico Chopin. Continuamos la visita por la Avenida 

Ujazdowskie, Parlamento, Plaza de las Tres Cruzes, la Ruta Real, Universidad de Varsovia, 

Palacio del Presidente, Castillo Real. Paseo por el Casco Antiguo de la Ciudad, la columna de 

Segismundo, la plaza del mercado, Barbakan, casa de Marie Curie Sklodowska, el Monumento 

del Levantamiento de Varsovia. Comida incluida. Traslado a Teresin donde visitaremos y 

tendemos la Santa misa en la Basílica de Santa María Inmaculada, actual santuario de San 

Maximiliano Kolve, en el convento de Niepokalanów. Regreso a Varsovia, cena y alojamiento.  

 

Día 9. Lunes 11 de septiembre: Varsovia – Częstochowa 

Desayuno, check out. Salida a Częstochowa.  Llegada al hotel para check in. Comida libre. 

Visita guiada del Santuario para ver la imagen de la Virgen Negra – la patrona de Polonia. 

Santa Misa. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

 



 
 

 

 

Día 10. Martes 12 de septiembre: Częstochowa – Brno – Praga    

Desayuno y check out. Después del desayuno viaje a Praga. Por el camino parada en Brno. 

Breve paseo por el centro de la ciudad. Comida en ruta no incluida. Continuación del viaje a 

Praga. Llegada al hotel para check in, cena y alojamiento. 

 

Día 11. Miércoles 13 de septiembre: Praga   

Desayuno. Visita guiada de Praga – la majestuosa e histórica ciudad se encuentra en el 

corazón de Europa.  Su rica herencia artística y cultural se ve reflejada en su magnífica 

arquitectura Art Nouveau.  Entre los monumentos más famosos visitaremos el Castillo de Praga–

fundado en el siglo IX - residencia de los reyes de Bohemia, emperadores del Sacro Imperio 

Romano, presidentes de Checoslovaquia y presidentes de la República Checa.  En él se 

encuentran las Joyas de la corona de Bohemia, es considerado la mayor fortaleza medieval 

del mundo, el Puente de Carlos - atraviesa el río Moldava de la Ciudad Vieja a la Ciudad 

Pequeña, la Catedral de San Vito - templo dedicado al culto católico situado en la ciudad y 

que es la catedral gótica más antigua de Europa Central. Entre los monumentos 

contemporáneos veremos la Casa Danzante - estilismo deconstructivista, el cual se integra 

perfectamente con el resto de las edificaciones que conforman la rivera este del río Moldava, 

Ayuntamiento. Comida incluida y traslado a la Iglesia de Santa María de la Victoria y San 

Antonio de Padua en la calle carmelita del barrio de Malá Strana, para venerar la imagen del 

Divino Niño de Jesús de Praga y tener la Celebración Eucarística. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento.   

 

Día 12. Jueves 14 de Septiembre: Praga – Viena (333 km) 

Desayuno y check out. Salida a Viena. Llegada al hotel para check in. Comida no incluida en 

ruta. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

 

Día 13. Viernes 15 de Septiembre: Viena   

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Veremos la antigua ciudad imperial con el palacio 

de Hofburg, el palacio del Belvedere, la iglesia Votiva donde tendemos la santa Misa, la 

Catedral de San Esteban, la Opera, el Museo de las Bellas Artes, los monumentos Goethe, 

Schiller y Mozart, la Universidad, el Parlamento y el Ayuntamiento. Comida incluida. Tarde libre. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.    

 

Día 14. Sábado 16 de Septiembre: Regreso vía Fráncfort 

Desayuno y check out. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo OS 205 de las 09:00 horas 

con destino a México vía Fráncfort. Llegada a Fráncfort a las 10:30 horas para hacer conexión 

en el vuelo LH 498 de las 13:35 horas. Llegada a la Ciudad de México a las 17:30 horas. 

 

NB: En este itinerario se puede realizar cambios en el horario y orden de las visitas de acuerdo 

con las necesidades particulares del capellán, del grupo, logística acordada con el guía 

local y el representante de Peregrinaciones.mx viajando con el grupo. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El PRECIO INCLUYE 

Consulte los Términos y 

Condiciones Generales de 

contratación, formas de pago y 

coberturas del seguro de viajes, 

con su asesor, promotor, 

representante o en el sitio web 

peregrinaciones.mx/terminos_y_

condiciones.php 

EL PRECIO NO INCLUYE

 

• Comidas no indicadas en el 

itinerario. 

• Cualquier tipo de bebida. 

• Gastos personales como lavandería, 

teléfono, etc. 

• Suplemento de habitación 

individual (en caso de requerirlo 

tiene un costo adicional de 565 USD. 

• Suplemento de seguro para 

mayores de 75 y menores de 85 

años (costo adicional de 95 USD). 

• Propinas 

• Todo lo no mencionado en “EL 

PRECIO INCLUYE”. 

• Transportación aérea con salida 

desde Ciudad de México  

(precio del vuelo en reserva grupal 

incluido en la tarifa: 1,457 USD). 

• 12 noches de alojamiento en 

habitación doble. 

• Guía de Peregrinaciones.mx 

acompañado al grupo. 

• Acompañamiento de un sacerdote 

viajando con el grupo. 

• Guías locales de habla hispana. 

• Traslado en autobús privado, para 

los desplazamientos indicados en el 

programa. 

• Seguro de viajes para menores de 

75 años (suplemento disponible).  

• Todos los desayunos, cenas y 6 

comidas como en itinerario. 

- 3 noches en Roma: Hotel Casa la 

Salle o similar. 

- 2 noches en Cracovia: Golden 

Tulip Krakow Kazimierz o similar 

- 2 noches en Varsovia: Radisson 

Blu Sobieski o similar. 

- 1 noche Częstochowa: Arche o 

similar 

- 2 noches en Praga: Occidental 

Five o similar. 

- 2 noches en Viena: Arte Hotel o 

similar. 

 

HOSPEDAJE PREVISTO 

¡Síguenos en nuestro blog 

y redes sociales! 

https://peregrinaciones.mx/terminos_y_condiciones.php
https://peregrinaciones.mx/terminos_y_condiciones.php
https://www.instagram.com/peregrinaciones.mx/
https://www.youtube.com/channel/UCv8DXQttYe5xtckF6n3ibRA/videos
https://twitter.com/PeregrinacionMx
https://peregrinaciones.mx/
https://www.facebook.com/peregrinaciones.mx
https://peregrinaciones.blog/

