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1. ITINERARIO ROMA – TOSCANA EN BARCO (9 DÍAS) 
 

DIA 1: 23/06. MADRID – BARCELONA  

Presentación en cada uno de los Centros para realizar la salida hacia Barcelona asistidos por 

personal de Viajes Halcón. Inicio del viaje con breves paradas durante el trayecto. Almuerzo por 

parte de los clientes. Llegada a Barcelona por la tarde. Visita al Barrio Gótico de la ciudad. 

Catedral, las ramblas, etc.  A las 21 horas llegada al Puerto de Barcelona. Facturación y embarque. 

Alojamiento. Cena en el barco. Salida a las 23,45 rumbo a Italia. 

DIA 2: 24/06. PORTOTORRES - NAVEGACIÓN HACIA CIVITAVECCHIA – ROMA   

Desayuno en el barco. Durante este día se podrá disfrutar de las instalaciones que ofrece la 

embarcación. Breve parada en Puerto Torres (Cerdeña). Comida incluida en el barco. 

Continuación de la navegación hacia Civitavecchia. Llegada y traslado hacia Roma. Cena y 

alojamiento. 

 DÍA 3: 25/06 ROMA  

Desayuno. Visitaremos la Basílica de San Clemente. Más tarde en la mañana visitaremos el 

Coliseo y el Foro romano. Comida por cuenta del cliente. Tras la comida, visitaremos las 

Catacumbas de San Calixto. Regreso al hotel, donde podremos bañarnos en la piscina. Cena y 

alojamiento.  

DÍA 4: 26/06. ROMA  

Desayuno. Por la mañana visitaremos los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, 

además de la Basílica de San Pedro y tumbas de los Papas junto con la cúpula de Miguel Ángel. 

Haremos una parada en nuestras visitas para comer y más tarde visitaremos la Basílica de Santa 

María la Mayor. Una vez finalizadas las visitas regresaremos al hotel para relajarnos en la piscina. 

Cena y alojamiento. 

DÍA 5 27/06 ROMA   

Desayuno. A las 9 horas audiencia por la mañana con el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro 

(Ciudad del Vaticano). A lo largo de la jornada haremos un recorrido turístico por los lugares 

emblemáticos de la Ciudad Eterna. Comenzaremos por la visita al Castillo de Sant'Angelo, la Plaza 

de España, la Fontana de Trevi, Plaza Navona, Campo de Fiori, Iglesia de Jesús (Jesuítas), Plaza 

de Venecia, Columna trajana, Basílicas, etc.Cena y alojamiento. 

DIA 6: 28/06. ROMA – ASÍS– PERUGIA - MONTECATINI  

Desayuno y salida hacia Asís (160 km.). Llegada y visita de la ciudad donde veremos la Basílica 

de Santa María de los Ángeles y la Porciúncula. Subimos con el bus a la ciudad monumental y 

visitamos la basílica de San Francisco y los célebres frescos de Giotto y el sepulcro del santo. 

Después nos desplazaremos a Perugia para ver la Plaza del IV de noviembre, la Fontana 

Maggiore, el Duomo (Comida y visita de la ciudad) (A 30 kilómetros de Asís). Por la tarde partimos 

hacia Montecatini (200 kil.), llegada al hotel. Nos instalamos, cena y alojamiento. 
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DIA 7: 29/06. FLORENCIA  

Desayuno y salida hacia Florencia. Dedicaremos la jornada a conocer esta ciudad, expresión plena 

del renacimiento italiano, comenzamos por la Plaza de Miguel Ángel con sus maravillosas vistas, 

continuamos con un Paseo hasta la ciudad de unos 20 minutos hasta llegar al Ponte Vecchio sobre 

el río Arno para llegar a la Plaza de la Signoria y visita al Palazzo Vecchio. Posteriormente nos 

dirigimos a la Plaza del Duomo. Visita a la Catedral, Baptisterio y campanario. Subida opcional a 

la cúpula de Brunelleschi. Comida. Tiempo libre. Tras la comida, visita de la Galería de la Academia 

con su David de Miguel Ángel. Una vez finalizadas las visitas, salida hacia Montecatini. Piscina y 

cena. Por la noche conoceremos el pueblo medieval de Montecatini dando un paseo en funicular. 

Regreso al hotel y alojamiento. 

DIA 8: 30/06. MONTECATINI – PISA-SIENA – CIVITAVECCHIA  

Desayuno y salida hacia Pisa. Visita del conjunto monumental. Breve paseo por San Gimignano. 

Viaje hacia Siena donde visitaremos Plaza del Campo, Catedral, Biblioteca Piccolomini. Por la 

tarde salimos hacia Civitavecchia. Llegada al puerto. Facturación y embarque. Cena incluida y 

alojamiento. Noche a bordo. 

DIA 9: 01/07. NAVEGACIÓN – BARCELONA – MADRID  

Desayuno y comida incluidos en el barco. Disfrute de las instalaciones del Ferry. Llegada a 

Barcelona al caer la tarde y traslado hacia Madrid. Parada para cenar. Viajamos por la noche. 

DIA 10: 02/07. LLEGADA A MADRID  

En la madrugada de este día se llegará a Madrid y se dará por finalizado nuestro viaje. 

 

EL PRECIO INCLUYE 

− Asistencia en la salida por parte del personal de Viajes Halcón. 

− Bus durante todo el recorrido. 

− Ferry Barcelona - Civitavecchia de ida y vuelta: 

− IDA   23  Junio: Barcelona – Porto Torres (Cerdeña) 23.45 – 10.30 hrs+1 

− 24    Junio: Porto Torres (Cerdeña) – Civitavecchia 11.30 – 20.15 hrs 

− VUELTA  30 Junio: Civitavecchia – PortoTorres 23.45 – 05.30 hrs + 1 

− 01 JuLio: Porto Torres – Barcelona 06:30 – 20.15 hrs 

− Camarotes interiores múltiples para los alumnos y exteriores individuales para los tutores. 

Desayuno y almuerzo en la ida. Cena, desayuno y almuerzo para la vuelta. 

− Estancia de 4 noches hotel de 4* zona Raccordo Anulare en régimen de mp 

− Estancia de 2 noches en Hotel 3* en Montecatini en mp. 

− Entrada a Foros y Coliseo. 

− Durante las estancias en los diferentes alojamientos, los alumnos 

disfrutarán de  habitaciones múltiples y los tutores en individual. 

− Seguro Legalitas. 

− gratuidades para tutores en individual. 
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EL PRECIO NO INCLUYE 

− Extras en los hoteles. 

− Tasas municipales por persona y noche: 

− Hotel 4* en Roma. 6 € por persona y noche. 

− Hotel 3* en Montecatini. 1 € por persona y noche. 

− Depósito de caución consistente en 10 – 20 €. El cual será devuelto a la salida del hotel 

en caso de no haber ningún desperfecto. 

 

2. ITINERARIO ROMA – FLORENCIA- VENECIA EN BARCO (9 

DÍAS) 
 

DIA 1: 23/06. MADRID – BARCELONA  

Presentación en cada uno de los Centros para realizar la salida hacia Barcelona asistidos por 

personal de Viajes Halcón. Inicio del viaje con breves paradas durante el trayecto. Almuerzo por 

parte de los clientes. Llegada al Puerto de Barcelona. Facturación y embarque. Alojamiento. Cena 

por parte de los clientes. 

DIA 2: 24/06. PORTOTORRES - NAVEGACIÓN HACIA CIVITAVECCHIA – ROMA  

Desayuno en el barco. Durante este día se podrá disfrutar de las instalaciones que ofrece la 

embarcación. Breve parada en Puerto Torres. Comida incluida en el barco. Continuación de la 

navegación hacia Civitavecchia. Llegada y traslado al alojamiento. Alojamiento y cena. 

DIA 3: 25/06. ROMA 

Desayuno. Visita por la mañana al Vaticano y Basílica de San Pedro. Por la tarde visita de la Roma 

Barroca. Cena y alojamiento. 

DIA 4: 26/06. ROMA 

Desayuno. Visita por la mañana a las Catacumbas de San Calixto. Por la tarde, visita a Coliseo y 

los Foros romanos. Cena y alojamiento 

DIA 5: 27/06 ROMA – ASIS – VENECIA     

Desayuno. Por la mañana partirá hacia Venecia con breves paradas en ruta entre las que se 

encuentra la localidad de Asís, llegada al hotel en zona de Venecia. Cena y alojamiento. 

DIA 6: 28/06. VENECIA.  

Desayuno. Visita a la ciudad de Venecia con vaporetto incluido que nos llevará hasta la Plaza de 

san Marcos. La visita durará todo el día, finalizada la excursión, regreso al hotel, cena y alojamiento 

DIA 7: 29/06. VENECIA – FLORENCIA  

Desayuno, salida temprano hacia Florencia, llegada al hotel, por la tarde se visitará la ciudad de 

Florencia, regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
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DIA 8: 30/06. FLORENCIA – PISA – CIVITAVECCHIA  

Desayuno. Mañana libre para disfrutar de la ciudad. Por la tarde, viaje a Civitavecchia con breve 

parada en Pisa para conocer su conjunto monumental. Llegada al puerto. Facturación y embarque. 

Cena incluida y alojamiento. Noche a bordo. 

DIA 9: 01/07. NAVEGACIÓN – BARCELONA – MADRID  

Desayuno y comida incluidos en el barco. Llegada a Barcelona y traslado hacia Madrid. 

DIA 10: 02/07. LLEGADA A MADRID 

En la madrugada de este día se llegará a Madrid y se darán por finalizados nuestros servicios. 

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 

− Asistencia en la salida por parte del personal de Viajes Halcón. 

− Bus durante todo el recorrido. 

− Ferry Barcelona - Civitavecchia de ida y vuelta. 

− DA   23  Junio: Barcelona – Porto Torres (Cerdeña) 23.45 – 10.30 hrs+1 

− 24    Junio: Porto Torres (Cerdeña) – Civitavecchia 11.30 – 20.15 hrs 

− VUELTA  30 Junio: Civitavecchia – PortoTorres 23.45 – 05.30 hrs + 1 

− 01 JuLio: Porto Torres – Barcelona 06:30 – 20.15 hrs 

− Camarotes interiores múltiples para los alumnos. Desayuno y almuerzo y cena en la ida. 

Cena, desayuno y almuerzo para la vuelta. 

− Estancia de 3 noches hotel de 4* zona Raccordo Anulare Roma. En régimen de media 

pensión 

− Estancia de 2 noches en hotel 3* alrededores de Venecia en régimen de M.P. 

− Estancia de 1 noche en Hotel 3* en Montecatini en M.P 

− Vaporetto a Venecia. 

− Seguro de viaje. 

 

NUESTRO NO PRECIO INCLUYE 

− Extras en los hoteles 

− Depósito de caución consistente en 10 € - 20 € en cada hotel, el cual será devuelto a la 

salida en caso de no haber ningún desperfecto. 

− TASAS MUNICIPALES que serán pagadas directamente en el hotel: 

− Roma: 6 € por persona y noche 

− Montecatini: 1.20 € por persona y noche 
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3. ITINERARIO ROMA – NÁPOLES EN BARCO (9 DÍAS) 
 

DIA 1: 23/06. MADRID – BARCELONA  

Presentación en cada uno de los centros para realizar la salida hacia Barcelona asistidos por el 

personal de Viajes Halcón, inicio de la ruta con breves paradas durante el trayecto, almuerzo por 

parte de los clientes, llegada al Puerto de Barcelona, facturación y embarque, alojamiento, cena 

por parte de los clientes. 

DIA 2: 24/06. PORTOTORRES - NAVEGACIÓN HACIA CIVITAVECCHIA – ROMA  

Desayuno en el barco. Durante este día se podrá disfrutar de las instalaciones que ofrece el ferry. 

Breve parada en Porto Torres, comida incluida en el barco, continuación de la navegación hacia 

Civitavecchia. Llegada y traslado al alojamiento elegido. Cena y alojamiento.  

DIA 3: 25/06. ROMA  

Desayuno. Visita al Coliseo y Foros Romanos. Tarde por el centro de Roma. Cena y alojamiento. 

DIA 4: 26/06. ROMA. 

Desayuno. Visita por la mañana a las Catacumbas de San Calixto, tarde para disfrutar de la ciudad. 

Cena y alojamiento. 

DIA 5: 27/06 ROMA. 

Desayuno. Audiencia por la mañana con el Papa. Visita al Vaticano y Basílica de san Pedro. Tarde 

libre para disfrutar de la ciudad. Cena y alojamiento,  

DIA 6: 28/06 ROMA – CAPRI – NAPOLES. 

Desayuno. Recorrido hacia Capri, para llegar allí cogeremos y ferry. Finalizada la excursión, 

llegada al hotel. Cena y alojamiento, 

DIA 7: 29/06. NAPOLES - POMPEYA 

Desayuno. Visita a la ciudad romana de Pompeya. Regreso al hotel, cena y alojamiento, 

DIA 8: 30/06. NAPOLES – MONTECASSINO - CIVITAVECCHIA.  

Desayuno. Visita a la ciudad de Nápoles. De camino a Civitavecchia, realizaremos la parada para 

ver la visita de la localidad de Montecassino.Llegados al Puerto de Civitavecchia, realizaremos la 

facturación y el embarque en el ferry. Alojamiento y cena incluida. 

 DIA 9: 01/07. NAVEGACIÓN – BARCELONA – MADRID 

Día de navegación. Desayuno y comida en el barco, llegada a Barcelona y traslado hacia Madrid, 

DIA 10: 02/07. LLEGADA A MADRID 

En la madrugada de este día se llegará a Madrid y se darán por finalizados nuestros servicios, 
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NUESTRO PRECIO INCLUYE 

− Asistencia en la salida por parte del personal de Viajes Halcón. 

− Bus durante todo el recorrido. 

− Ferry Barcelona - Civitavecchia de ida y vuelta. 

− camarotes interiores múltiples para los alumnos e individuales                                    

exteriores para los tutores. Desayuno y almuerzo en la ida, Cena, desayuno y 

almuerzo para la vuelta Durante las estancias en los diferentes alojamientos, los 

alumnos disfrutarán de habitaciones múltiples y los tutores en individual. 

− Estancia de 4 noches en hotel 4* en zona Raccordo Anulare de Roma en régimen de 

M.P. 

− Estancia de 2 noches en Hotel 4* en Nápoles en régimen de M.P. 

− Ferry a Capri. 

− Seguro Legalitas. 

− gratuidades para tutores en individual. 

 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 

− Extras en los hoteles. 

− Tasas municipales por persona y noche.  

− ROMA: 6 €/persona y noche 

− Depósito de caución consistente en 10 – 20 €. El cual será devuelto a la salida del 

hotel en caso de no haber ningún desperfecto. 

 

4. ITINERARIO ROMA – EN BARCO (9 DÍAS) 
 

DIA 1: MARTES 23/JUN 

Salida en bus desde Madrid. Llegada a Barcelona por la tarde. Visita barrio gótico, catedral. 22,00 

embarque. 

DIA 2: MIERCOLES 24/JUN 

Navegación, llegada Civitavechia 19,30 traslado al hotel nos instalamos, cena en el mismo. 

DIA 3: JUEVES 25/JUN – ROMA 

8,00 parque regional Appia Antica (sede). Paseo hasta la catacumba de San Sebastiano.  Visita 

guiada de la catacumba. Y visita a los restos arqueológicos de la basílica paleocristiana Antica. 

Continuamos el itinerario por los sepulcros de la Via Appia. Comida de pícnic en el parque 

regionaL. 15,00 recogida bus en: Percorso Pedonale (inizio running). Intersección Via Appia Antica 

con Via Erode Áttico (ó casal rotondo). Visita de San Pablo Extramuros. Bus arco de Constantino. 
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Visita de San Pedro in Víncoli 17,00 h. Colisseo Santa María In Cosmedin; Tempio de Vesta y 

della Fortuna Virilis. Finalmente vista panorámica desde monte Aventino. Regreso al hotel, cena y 

descanso. 

DIA 4: VIERNES 26/JUN 

Recorrido turístico por lugares emblemáticos de la ciudad: Parada bus: cruce via milano via 

nazionale. San Carlos Alle Quattro Fontane, Santa María Della Victoria (Éxtasis de Santa Teresa). 

Via Veneto, Villa Borghese, Pincio, Sta. Mª Del Pópolo. Comida: Piazza Del Pópolo 0 Piazzale 

Flaminio. Piazza Spagna, Mausoleo Augustae, visita Mº Ara Pacis Augustae. Recogida bus. 16,45 

h. Foro Romano. Descanso y cena. 

DIA 5: SABADO 27/JUN 

8,00 salida hacia Tívoli. Visita villa d´Este y villa gregoriana. Comida en la localidad; 14,30 h retorno 

a roma. Visita de Basilíca de San Pedro, tumba de San Pedro y necrópolis preconstantiniana. 

Tumba de los papas, cúpula. Regreso al hotel, cena y descanso 

DIA 6: DOMINGO 28/JUN 

Recorrido turístico por lugares emblemáticos de la ciudad:. Piazza Navona, Sant ´Andrea del valle, 

Palazzo Farnese, Palazzo Spada, Campo de Fiori. Comida. 15,00 visita Museos Vaticanos. 17,00 

visita Castel Sant´Angelo. Retorno, descanso. 

DIA 7: LUNES 29/JUN 

9,00 h salida del hotel. Recorrido turístico por lugares emblemáticos de la ciudad: Parada bus: 

Teatro Marcello. Piazza Venezia, Monumento Vittorio Emanuele, Piazza Campiodoglio, Sta. Mª. 

Aracoeli, Panteon, Sta. Mª Sopra Minerva, Fontana de Trevi, Colonna Di Marco Aurelio, Comida 

(via del corso). 16,00 h visita Columna Trajana y Fori Imperiali. 17,30 Chiesa del Gesú (exaltación), 

Piazza e Chiesa San Ignacio de Loyola. Recogida bus en Teatro Marcello. vista panorámica desde 

Piazzale Garibaldi: monte Gianicolo (parada bus: porta San Pancrazio ó Piazzale Aurelio). 21,00h 

cena en Trastévere, visita piazza y basílica Sta. Mª in Tratevere, Stª Cecila in Trastévere de retorno 

al hotel, pequeño recorrido en bus: Roma Nocturna 

 

DIA 8: MARTES 30/JUN 

10,00h partimos a Ostia Antica (dos horas más tarde de lo habitual). Playa de Lido. Parada en 

Chivitaveccia (centro) ó en otro pueblo costero,. 22,00h embarque Civitavechia. Cena en el barco. 

DIA 9: MIERCOLES 28/JUN 

Desayuno y comida en el barco. Navegación, llegada a Barcelona sobre las 19,30, retorno a 

madrid, llegada estimada a 6,00h. 29 de junio. 

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 

− Asistencia en la salida por parte del personal de Viajes Halcón. 

− Bus durante todo el recorrido. 

− Ferry Barcelona - Civitavecchia de ida y vuelta. 
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− camarotes interiores múltiples para los alumnos e individuales                                    

exteriores para los tutores. Desayuno y almuerzo en la ida, Cena, desayuno y almuerzo 

para la vuelta Durante las estancias en los diferentes alojamientos, los alumnos 

disfrutarán de habitaciones múltiples y los tutores en individual. 

− Estancia de 6 noches en hotel 4* en zona Raccordo Anulare de Roma en régimen de 

M.P. 

− Entrada al Colisseo y Foros romanos 

− Seguro Legalitas. 

− gratuidades para tutores en individual. 

 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 

− Extras en los hoteles. 

− Tasas municipales por persona y noche.  

− ROMA: 6 €/persona y noche 

− Depósito de caución consistente en 10 – 20 €. El cual será devuelto a la salida del hotel 

en caso de no haber ningún desperfecto. 

 

 

5. ITINERARIO NORTE DE ITALIA EN AVIÓN (7 DÍAS) 
 

DÍA 1: MADRID – MILAN-VERONA (HOTEL). 

Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida asistidos por personal de Viajes Halcón. 

Trámites de facturación y embarque. Vuelo a Milán. Llegada al aeropuerto. Traslado a Verona. 

Comida y visita a la ciudad.  Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2: VERONA-BOLZANO-TRENTO 

Salida hacia la ciudad de Bolzano para disfrutar del funicular del Renon, donde disfrutaremos de 

unas vistas espectaculares de los Dolomitas (chimeneas de hadas). 

Visita la ciudad de Bolzano y posterior traslado hacia la ciudad de Trento. Regreso al hotel, cena 

y descanso. 

DÍA 3: VERONA-VENECIA 

Visita de la ciudad. Traslado por el canal grande desde el Tronchetto hasta la Plaza de San Marcos. 

Dedicamos toda jornada a conocer la ciudad. Las visitas previstas para este día son las siguientes: 

− Palacio del Duce. 

− Catedral de San Marcos. 

− Visita al campanario (visita opcional). 

Regreso a Verona, cena y a dormir. 
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DÍA 4: VERONA- SIRMIONE (LAGO DI GARDA)-BERGAMO-SOMASCA DI VERCURAGO-

MILÁN. 

Salida desde el hotel de Verona con parada en la ciudad de Sirmione a la orilla del Lago di Garda, 

para visitar la ciudad amurallada.  

A continuación, nos dirigimos hacia la ciudad de Bérgamo, donde aprovecharemos para comer y 

visitar su casco medieval.  Y, por último, visitaremos el santuario de San Jerónimo Emiliani, situado 

en la ciudad de Somasca di Vercurago. Breve paseo por la montaña para contemplar las vistas 

espectaculares del Lago di Como. También subiremos al castillo del Innominato. Cena en el hotel 

de Milán y paseo nocturno por la ciudad.  

DÍA 5: MILÁN – LUGANO (SUIZA)-COMO 

Salida desde el hotel con dirección a la bella ciudad de Lugano, situada en el Cantón suizo del 

Tesino de habla italiana. A continuación, nos desplazamos nuevamente a Italia para visitar la 

ciudad de Como. Aprovecharemos para subir en el funicular que nos lleva al pueblo de Brunate. 

Por la ciudad también contemplaremos algunos monumentos dedicados al famoso científico 

Alessandro Volta, inventor de la pila.  

Regreso al hotel, para la cena. Paseo nocturno por la ciudad de Milán.   

DÍA 6: MILÁN-MONTE SUPERGA-TURÍN  

Traslado del hotel al Monte Superga donde podremos ver la Basílica de Superga, donde están 

enterrados los restos de distintos reyes de Italia. Como se encuentra situado en la colina de Turín, 

veremos una bonita panorámica de la ciudad de Turín. Posteriormente, nos desplazamos a la 

ciudad de Turín, para iniciar nuestras visitas como son: 

- Museo Egipcio 

- Museo de la Sábana Santa (Síndone). 

- Catedral de San Juan Bautista. 

- Real Iglesia de San Lorenzo. 

- Etc. 

Regreso al hotel para la cena y paseo nocturno por la ciudad de Milán. Descanso. 

DÍA 7: VISITA MILÁN- TRASLADO AL AEROPUERTO DE MILÁN 

Visitas previstas para la ciudad de Milán antes de partir para España: 

- Catedral de Milán. 

- Galeria Vittorio Emmanuele. 

- Castillo Sforcesco  

- Teatro de la Scala. 

- Basílica de Sant’ambrogio. 

- Traslado al aeropuerto para el regreso a España. 
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NUESTRO PRECIO INCLUYE 

− Traslado en bus desde el centro hasta el aeropuerto de Barajas de ida y vuelta 

− Asistencia en la salida por parte del personal de Viajes Halcón. 

− Vuelos en línea regular Madrid – Milán – Madrid  

− Bus durante todo el recorrido. 

 

− Estancia de 3 noches en hotel tipo Park Stra 3* en alrededores de Verona (Stra/Abano) 

en régimen de M.P.  

− Ferry desde Tronchettto – San Marco de ida y vuelta 

− Estancia de 3 noches en hotel tipo Ornato 3* en zona Milán en régimen de M.P. 

− Seguro Legalitas. 

− Gratuidades para tutores en individual. 

 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 

− Extras en los hoteles. 

− Tasas municipales por persona y noche.  

− MILAN: 4 €/persona y noche 

− Depósito de caución consistente en 10 – 20 €. El cual será devuelto a la salida del hotel 

en caso de no haber ningún desperfecto. 

 

 

6. ITINERARIO CRACOVIA – VARSOVIA (7 DÍAS) 
 

24.06, LLEGADA A CRACOVIA 

Llegada a Cracovia con el vuelo. Encuentro con el acompañante. Traslado al hotel en los 
autobuses. Alojamiento en el hotel. Cena en el hotel. Noche en Cracovia.  
 
25.06, CRACOVIA: DIÓCESIS DEL MONSEÑOR KAROL WOJTYLA Y LA MINA DE SAL 
 
Desayuno en el hotel. 9.00 Visita a Cracovia que es una de las ciudades más antiguas y más bellas 
de Polonia. La colina de Wawel con el Castillo de Wawel con la corte renacentista, la catedral 
(entrada), donde en la cripta románica de San Leonardo el joven Karol Wojtyla el día 2 de 
noviembre 1946 celebró su primera misa. La arquitectura gótica, renacentista y barroca de la 
Ciudad Antigua (Stare Miasto), el Palacio de los Arzobispos de Cracovia, donde vivía Karol 
Wojtyla: el obispo y – después – arzobispo metropolita y cardenal de Cracovia. La iglesia de los 
Franciscanos ubicada en frente de del Palacio de los Arzobispos, donde muy a menudo iba a rezar 
el futuro Papa. En esta iglesia se ha conservado su banco preferido en el que rezaba. Paseo por 
el casco antiguo y visita a la Universidad Jagiellonica donde estudiaba Karol Wojtyla en los años 
1938-1939, antes de la II Guerra Mundial. La plaza del mercado más grande de Europa (Rynek 
Główny), la torre del Ayuntamiento, el antiguo Mercado de Paños (Sukiennice), la iglesia de Santa 
Virgen María con el altar del genial escultor Vito Stoss (entrada), breve visita de la muralla antigua 
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cerca de la Puerta de San Florián y a la Barbacana. En la iglesia de San Florián situada en la Plaza 
Matejki, Karol Wojtyla trabajaba con un grupo de estudiantes de la parroquia. Viajaba mucho con 
estos jóvenes y por eso le llamaban “nuestro tío”. En el año 1978 Cracovia fue inscrita en 
la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 13.00 Almuerzo libre. 15.00 Salida hacia 
Mina de sal. 16.00 Visita a la mina de sal – una de las minas de sal más antiguas del mundo que 
funciona desde hace muchos siglos, muy famosa también por su larga tradición turística: este lugar 
fue visitado por Mikolaj Kopernik (Copérnico), Johann Wolfgang von Goethe, Dmitrij Mendeleev, 
Boleslaw Prus, Ignacy Paderewski, Karol Wojtyla, ecc. En el año 1978 la mina de sal de Wieliczka 
entró a la lista de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. La mina forma una ciudad 
subterránea, con capillas (la capilla de Santa Kinga es la capilla subterránea más grande del 
mundo), lagos y túneles. 20.00 Cena en el hotel. Noche en Cracovia. 
 
26.06, CRACOVIA – AUSCHWITZ-BRIKENAU - WADOWICE – CRACOVIA 
 
Desayuno en el hotel. 7.00 Salida hacia Auschwitz-Birkenau. 8.30 Visita al territorio del ex-campo 
de concentración y de exterminio nazista, construido por los alemanes durante la ocupación 
nazista en Polonia. En este campo de concentración, 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. 12.30 Fin de 
la visita. Salida hacia Wadowice. 13.30 Comida libre. 14.30 Visita a la casa donde el 18 de mayo 
de 1920 nació el Papa Juan Pablo II (visitas guiadas, entradas a las 15.40 y 15.50) y a la iglesia 
parroquial (visita libre) en la que fue bautizado el 20 de junio de 1920. 18.30 Regreso a Cracovia. 
20.00 Cena en el hotel. Noche en Cracovia.  
 
27.06, CRACOVIA – ZAKOPANE – CRACOVIA 
 
Desayuno en el hotel. 8.30 Salida hacia Zakopane, la capital de las montañas polacas. El encanto 
de Zakopane consiste en su localización (a los pies de los Tatras) y en su arquitectura de madera. 
11.00 Visita de Zakopane: iglesia vieja y uno de los cementerios más preciosos de Polonia, 
comentario de las muestras de la arquitectura y arte popular de la zona localizadas en el camino 
del paseo (p.ej. la quinta Koliba o la capilla de Jaszczurówka o villa Atma). Al final de la visita 
paseo por Krupowki: la calle más conocida de Zakopane. 13.30 Comida libre. 15.00 Viaje en 
funicular al monte Gubalówka desde donde se puede admirar el paisaje de las montañas Tatry. 
17.30 Salida para Cracovia. 20.00 Cena en el hotel. Noche en Cracovia.  28.06, Cracovia – 
Czestochowa – Varsovia Desayuno en el hotel. Check-out. 8.30 Salida hacia Czestochowa. 11.00 
Llegada a Czestochowa y visita al monasterio de los Padres Paulinos donde se encuentra la 
milagrosa imagen de la Virgen María de Czestochowa llamada también “la Madonna Negra”: el 
lugar de peregrinación más importante de Polonia. 12.30 Almuerzo libre. 14.30 Salida hacia 
Varsovia. 18.00 Llegada. Alojamiento y tiempo libre. 20.00 Cena en el hotel. Noche en Varsovia.  
 
29.06, VARSOVIA – LA CAPITAL DE POLONIA 
 
Desayuno en el hotel. 9.00 Visita a Varsovia: el Parque Lazienkowski donde se encuentra el 
monumento a Chopin, el guetto de Varsovia, el Monumento al Soldado Desconocido, 
Umschlagplatz – lugar de deportaciones de los judíos de Varsovia a los campos de concentración 
durante la ocupación alemana, el Palacio de Cultura y Ciencia, la Calle Krakowskie Przedmiescie, 
la ciudad antigua de Varsovia con el Castillo (sin entrada) y la Catedral de San Juan, la Plaza del 
Mercado. La ciudad antigua de Varsovia, totalmente destruida durante la segunda guerra mundial 
y reconstruida con un esfuerzo impresionante del pueblo polaco en los años de posguerra, está 
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inscrita en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 13.00 Fin de la visita. Tarde 
libre. 20.00 Cena en el hotel. Noche en Varsovia. 30.06, lun Salida de Varsovia y de Polonia 
Desayuno en el hotel. Check-out. Tiempo libre en la capital polaca. Traslado al aeropuerto. Salida 
de Varsovia y de Polonia. 
 
 
EL PRECIO INCLUYE 
 

− Asistencia en el aeropuerto por parte de personal de Viajes Halcón 

− Vuelo en línea regular con Lufthansa con escala en Frankfurt 

− Alojamiento como en el programa: 

− 4 noches en Cracovia: hotel Fero Express 3*, 

− 2 noches en Varsovia: hotel Hit 2*. 

− Media pensión: 6 desayunos bufé, 6 cenas (cenas constan de 3 platos y agua). 

− Auriculares para visitas. 

− Visitas guiadas y entradas según el programa: 

− Visita de Cracovia, incluidas entradas a la Iglesia Mariacki y a la Catedral, visita con 4 
guías locales y auruculares (1 guía local por cada autobus), 

− Visita de la Mina de Sal – estandar 2,5 horas, incluidas entradas, subida en el ascensor, 

− bajada a pie, visita con 4-5 guías locales según nº de personas (obligatorio 1 guía para 

− máximo 40 personas) 

− Visita de Auschwitz-Birkenau – estandar 3,5 horas, incluidos auriculares obligatorios, 

− Entradas gratuitas, visita con 5-6 guías locales según nº de personas (obligatorio 1 guía 
para máximo 30 personas) 

− Visita de Wadowice, incluida entrada al Museo del Papa, entrada a la iglesia es gratuita, 

− Visita del Museo con 6-7 guías locales según nº de personas (obligatorio 1 guía para 
máximo 25-30 personas) 

− Visita de Zakopane, entrada al Santuario es gratuita, incluidos billetes para funicular al 
monte Gubalowka, 

− Visita de Czestochowa, entrada es gratuita. 

− Visita de Varsovia, estandar, 4 horas sin entradas, visita con 4 guías locales y auruculares 
(1 guía local por cada autobus), 

− Servicio de transporte para disposición del grupo según el programa (4 autobuses de 49 
asientos).  
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7. RESUMEN DE PRECIOS 
 

 

  

 
ROMA 

TOSCANA 
BARCO 

SALIDA 23/06 
  

 
ROMA 

FLORENCIA 
VENECIA 
BARCO 

SALIDA 23/06 
  

ROMA EN 
BARCO 
SALIDA 

23/06 
  

 
 

POLONIA EN 
AVIÓN 

SALIDA 24/06 
 
  

NORTE ITALIA EN 
AVION 

SALIDA 24/06 
 
  

40 - 44 
PAX 

 
 

635 € 
 

  

635 € 635 € 765 € 705 € 

45 - 49 
PAX 

620 € 620 € 620 € 750 € 680 € 

50 - 54 
PAX 

605 € 605 € 605 € 730 € 655 € 

 

 

Precios A Reconfirmar Dependiendo De La Fecha Del Viaje Y De La Disponibilidad 

De Plazas De Transporte Y Alojamiento En El Momento De Realizar La Reserva 

Opción Viaje En Avión Para Circuitos A Italia: Suplemento 60 €/Persona. En Caso 

De Optar Por Viaje En Avión, Pasaría A Ser 7 Días/6 Noches. 

Deposito De Caución: Los Hoteles Pedirán Un Depósito De 20 € Aprox Por Niño En 

La Llegada A Cada Hotel, Que Será Devuelto A La Salida En Caso De Que No Haya 

Desperfectos. 

 

 


