PEREGRINACION A POLONIA AL SANTUARIO DE
LA DIVINA MISERICORDIA VISITANDO TAMBIEN
LA IGLESIA EN PRAGA
DEL MILAGROSO NIÑO DE PRAGA.
ACOMPAÑADOS POR EL PADRE JUAN AVILES
UN PASEO INOLVIDABLE POR
SEIS PAISES DE EUROPA

OCTUBRE 22- NOVIEMBRE 03, 2019
Comenzaremos nuestro recorrido en la bella e histórica
capital de Alemania: Berlín. En Cracovia también
visitaremos la casa natal en Wadowice de Juan Pablo II,
que ahora es un Museo sobre su vida. Incluiremos también
una visita al Santuario de la Virgen de negra de
Czestochowa. Visitaremos también lugares de gran interés
turístico con todas las entradas incluidas como el Palacio
Schonbrunn y Catedral de St Stephen en Viena, La Catedral
de San Esteban en Budapest, Auschwitz, el Castillo de Praga
y mucho más. Tendremos un pintoresco paseo por el
Danubio y una cena folclórica con música típica en
Budapest. ¡No se lo pierda!!

PRECIO INCLUYE:

➢
➢
➢
➢

Pasaje de ida y vuelta por Swiss Air desde Miami.
Recepción y traslados en los aeropuertos.
11 Noches de acomodación en hoteles de 4****
10 Días de excursión con entradas incluidas.
Desayunos y cenas diarias.
1 Almuerzo en Bratislava
Crucero por el Danubio en Budapest con 1
bebida.
Cena con baile folclórico en Budapest
Guía acompañante de habla hispana .
Impuestos de Hotel.
Impuestos de salida y seguridad de aeropuertos

➢
➢
➢
➢

Almuerzos diarios excepto 1 en Bratislava
Bebidas
Gastos personales
Propinas $80.00 p/p

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

PRECIO NO INCLUYE:

$3,198.00 p/p
(Ocupacion Doble )
(Habitacion Individual $620.00 adicional)
(Ya se ha aplicado un descuento de
$112.00 por pago en efectivo o cheque)

RESERVACIONES Y PAGOS
➢ Marzo 25, 2019 - Deposito $500.00 p/p
➢ Junio 30, 2019 - $ 1,500.00 p/p
➢ Septiembre 05, 2019 - Pago final $ 1198.00
p/p

PENALIDADES POR CANCELACION
➢ A partir de Junio 20, 2019- $ 500.00 p/p
➢ De Junio 30, 2019 a Sept 04, 2019- $ 1200.00
p/p
➢ De Sept 05, 2019 en adelante 100% de
penalidad.
(ESTAS PENALIDADES SON APLICADAS BAJO TODA

CIRCUNSTANCIAS Y SIN EXCEPCION) (LE
RECOMENDAMOS UN SEGURO DE CANCELACION EN
CASO DE EMERGENCIA O ENFERMEDAD.)

RESERVACIONES LLAME A CAPITOL TRAVEL AL (305)821-2626 O BLANCA PAEZ AL (305) 490-4318

Octubre 22-Salida por Swiss Air desde Miami a las 7:40PM. Presentarse al aeropuerto 4 horas antes de la salida.
Octubre 23 – Conexión por Munich.. Llegaremos a Berlin a las 2:10pm. Asistencia y traslado. Cena y
alojamiento.
Octubre 24- Desayuno. Visitaremos la increíble capital de Alemania. Ciudad renacida tras la caída del Muro
de Berlin. Conoceremos el centro histórico, la isla de los Museos, el Reichstag, la Puerta de Brandemburgo, sus
arterias comerciales y sus parques. Cena y alojamiento.
Octubre 25-Despues del desayuno salida de Berlin rumbo a Praga. En el camino tendremos una breve visita de
la ciudad de Dresden, en Alemania. Bella ciudad medieval totalmente destruida durante la Segunda Guerra
Mundial y posteriormente reconstruida en todo su esplendor. Continuacion a Praga. Cena y alojamiento.
Octubre 26- Desayuno y día completo en Praga con sus muchas Plazas, Parques y Antiguas Murallas. En la
mañana visitaremos el Castillo de Praga residencia de los Reyes de Bohemia, La Catedral de St. Vitus y La
Basílica de San Jorge. Más tarde visitaremos la Iglesia de Nuestra Señora Victoriosa donde se encuentra la
estatua del Niño Jesús de Praga. Cruzaremos el Puente de San Carlos para visitar la Plaza de la Ciudad
Antigua y la Plaza del Mercado donde se encuentra el Reloj Astronómico y la Plaza de Wenceslao.
Octubre 27- En la mañana salida de Praga hacia Cracovia. Parada en Brno para visitar la Iglesia Capuchina
de San Pedro y San Pablo. Llegaremos a Cracovia en la tarde. Resto del día libre para que puedan disfrutar,
con toda calma, del encanto y esplendor de esta bella ciudad. Cena y alojamiento.
Octubre 28- Día completo de excursión en Cracovia y Lagiewnikach. En la mañana la excursión incluirá La
colina de Wawel donde se encuentra el Palacio Real y la Catedral. Caminaremos por la Calle Knonicza una
de las calles más bellas e históricas de Europa. La Iglesia Mariacki , Plaza del Mercado y Catedral de Santa
María. Pasaremos tiempo en Lagiewnikach donde visitaremos el Santuario de la Divina Misericordia. En la tarde
la excursión nos llevara a Wadowice, Visitaremos la Parroquia local y la Iglesia. Estaremos en la casa donde
nació y vivió el Papa San Juan Pablo II. Cena y alojamiento
Octubre 29- Después del desayuno tendremos día completo de excursión a Czestochowa para visitar Jasna
Gora y el Monasterio de la Virgen Negra y la Capilla Gótica de Nuestra Señora. Visita con entrada al Campo
de concentración Auschwitz donde murieron miles de personas durante la ocupación nazi de Europa. Regreso
a Cracovia.
Cena y alojamiento.
Octubre 30- Después del desayuno saldremos rumbo a Budapest, capital de Hungría. En el camino
disfrutaremos de un delicioso almuerzo en Bratislava, la capital de Eslovaquia, en su bello casco antiguo con
calles peatonales y plazas. Llegaremos a Budapest en horas de la tarde. Cena y alojamiento.
Octubre 31- Día completo de excursión en Budapest para visitar la Plaza de los Héroes y Monumento Milenario.
El Castillo, Boulevard Andrassy, Casa de la Opera y visita a la Basílica de San Esteban. Vista de la Casa del
Parlamento y disfrutaremos de una visita panorámica desde la colina Gellert. Visitaremos la Plaza del Castillo,
la Iglesia de Matías con visita al interior y vista panorámica desde el Bastión de los Pescadores. En la tarde
tomaremos un CRUCERO por el Rio Danubio desde donde admiraremos Budapest desde una perspectiva
diferente. Desde el crucero podremos admirar el Puente de Margarita y la isla del mismo nombre, Casa del
Parlamento y la vista del Citadle y Monumento a la Liberación.
Cena con baile folklórico.
Alojamiento.
Noviembre 1 - Después del desayuno tendremos algún tiempo libre en Budapest. Tomaremos un corto viaje
hacia Viena. Llegada a Viena en la tarde. Posible visita OPCIONAL al Parque Stad para disfrutar de un
concierto de vals y música clásica. Cena y alojamiento.
Noviembre 2 - Después del desayuno visitaremos la ciudad de Viena, durante todo el día. En la mañana
tomaremos excursión al área peatonal de la Ciudad Antigua caminaremos a través de la Universidad y hasta
la Casa de la Opera pasado por los más importantes monumentos de la ciudad como el Palacio de Hofburg y
la Fuente Donner, el Instituto de Equitación y la Catedral de San Esteban. En la tarde visitaremos el Palacio de
Schonbrunn con sus maravillosos jardines. Este fue residencia de los emperadores del Imperio Astro-Húngaro.
Cena y alojamiento.
Noviembre 3-Traslado temprano al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Miami. Llegada en la tarde. Fin
de los servicios

