
Día I - 15.06.2023  
Salida desde Estados Unidos (Boston, Raleigh, Orlando) o México 
(Monterrey). 
 
Día II - 16.06.2023 VARSOVIA 
Llegada a Varsovia en _______ . Traslado al hotel cerca de Varsovia.  
 
Día III - 06.17.2023 NIEPOKALANOW 
Desayuno, check out. Santa Misa en NIEPOKALANOW.  

Traslado a LICHEŃ - el segundo centro de peregrinación en Polonia 

después de Częstochowa. El objeto de culto en torno al cual se erige 
es una diminuta imagen milagrosa de Nuestra Señora de los Dolores, 
Reina de Polonia. La imagen se encuentra ahora en una nueva basílica, 
consagrada en 2004, que es la mayor iglesia de Polonia y una de las 
mayores del mundo.  
 

Día IV - 18.06.2023 - CZĘSTOCHOWA  

Desayuno. Traslado al centro de CZĘSTOCHOWA - la capital espiritual 
de Polonia. Santa Misa. A continuación, visitas guiadas, visitaremos, 
entre otros: la Sala de los Caballeros, el Museo del Jubileo del 600 ani-
versario de Jasna Góra, el Bastión de San Roque y la Basílica de Jasna 
Góra (y la Capilla de la Imagen Milagrosa de la Madre de Dios y el 
Tesoro). Traslado al hotel. Cena.  
 

Día V - 19.06.2023 - OŚWIĘCIM  

Desayuno, check out. Traslado a OŚWIĘCIM.  
Visita guiada al Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau Sitio Auténtico 
de la Memoria. Auschwitz fue el mayor de los campos de concentración 
y centros de exterminio nazis alemanes. Más de 1,1 millones de hom-
bres, mujeres y niños perdieron la vida aquí. Traslado al hotel. Cena.  
 
Día VI - 06.20.2023 - WADOWICE ZAKOPANE 

Traslado a WADOWICE - el lugar de nacimiento de Karol Wojtyła. En 
Wadowice veremos la Basílica de la Presentación de la Santísima  
Virgen María con la imagen milagrosa de Nuestra Señora del Perpetuo 

Socorro - allí Karol Wojtyła fue bautizado y luego la Primera Comunión. 
La Santa Misa. A continuación, visita a la Casa de Juan Pablo II. 
Traslado a ZAKOPANE.  
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Visite el Santuario de Krzeptówki, que es actualmente la mayor iglesia 
de Zakopane. Construida en memoria del asesinato del Papa Juan 
Pablo II. Alojamiento en el hotel. Fiesta de los Highlanders con una 
banda, platos regionales y alcohol. Traslado al hotel.  
 
Día VII - 21.06.2023 - ZAKOPANE - PIENINY  
Desayuno. Tiempo libre para compras y paseos. Para los interesados - 
un paseo por Krupówki - una calle representativa de Zakopane. 
Traslado a la MONTAÑA PIENINY. 2h - Rafting tranquilo  
en el RÍO DANUBE, el desfiladero más bonito de Polonia. Traslado a 
Cracov. Breve estancia en el Castillo de Czorsztyn con una gran vista 
sobre el Lago de Czorsztyn.  
 
Día VIII - 22.06.2023 - CRACOV  
Desayuno. Santa Misa. Traslado al centro de Cracovia . Almuerzo en un 
restaurante de Cracovia. A continuación visita del Casco Antiguo con 
un guía local (Plaza del Mercado, Colina de Wawel). regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.  
 

Día IX - 06.23.2023 -- ŁAGIEWNIKI  

Traslado a CRACOW - ŁAGIEWNIKI. Visita al Santuario de la Divina  
Misericordia y al Centro de Juan Pablo II , Traslado a la SALINA DE 
WIELICZKA. Un viaje mágico a través del laberinto de pasillos de sal es 
la oportunidad perfecta para conocer los paisajes únicos  
de las cámaras inusuales, descubrir la tradición y la historia de la 
Wieliczka. TARDE LIBRE EN CRACOVIA. Pernocta.  
 
Día X - 24.06.2023 - Desayuno. VUELO A ISRAEL.  
 
Día XI - 25.06.2023 - BETHLEHEM  
Tiempo para descansar. Desayuno tardío. Visita a Belén: Basílica de la 
Natividad de Jesús, Gruta de la Leche, Campo de los Pastores. Traslado 
en autocar a AIN KAREM, visitando el lugar de nacimiento de Juan el 
Bautista y lugar donde la Madre de Dios visitó a Santa Isabel Cena en 
un restaurante de Belén. Pernocta.  
 
Día XII - 26.06.2023 - DESIERTO JUDAEO - JERICHO  
Después del desayuno traslado por el DESIERTO JUDAEO con breve 
parada en JERICHO. Para los interesados - viaje en teleférico al Monte 
de la Tentación. Traslado al MAR MUERTO con la posibilidad de ba-
ñarse. Para las personas que estén interesadas - visita a Masada - sím-
bolo de la lucha heroica. Traslado al hotel en Belén, cena y aloja-
miento.  
 
Día XIII - 27.06.2023 - JAFFA, TEL AVIV  
Después del desayuno traslado a Tel Aviv, paseo por JAFFA. Visita de 
la iglesia de San Pedro, el puerto de Jaffa y la casa de Simón el Cur-
tidor. Tiempo libre en la playa . Tiempo libre. Traslado a CEZAREA 
MARITIMA - la ciudad de Herodes, la capital romana de Palestina de la 
época del Nuevo Testamento. Traslado al hotel en Galilea.  



Día XIV - 28.06.2023 - MONTE TABOR - LAGO TIBERIAS - CAPERNA-
UM- TABGHA  
Después del desayuno, viaje al MONTE TABOR: visita a la Iglesia de la 
Transfiguración. Viaje a la zona del LAGO TIBERIAS, Monte de las Beat-
itudes, CAPERNAUM - casa de San Pedro, TABHA - lugar de la maravil-
losa multiplicación de los panes y los peces, iglesia del Primado de San 
Pedro. Durante el almuerzo en el lago se puede probar el delicado 
pescado de San Pedro, luego un crucero por el lago Tiberíades. Cena y 
alojamiento en Nazaret / Tiberíades.  
 
Día XV - 29.06.2023 - NAZARETH - CANA EN GALILEE - HAIFA 
Después del desayuno visita de NAZARETH : Basílica de la Anunci-
ación, Iglesia de San José. Luego visita al lugar del primer milagro en 
CANA EN GALILEE. Traslado a HAIFA - Monte Carmelo, vista de los 
Jardines Baha'i. Río Jordán. Cena y alojamiento.  
 
Día XVI - 30.06.2023 - JERUSALÉN  
Visita a JERUSALÉN - Betfage, Monte de los Olivos - visita a la Iglesia 
Pater Noster, visita a la Iglesia Dominus Flevit - lugar donde Jesús lloró 
sobre Jerusalén. Visitar el Huerto de Getsemaní - la Basílica de la 
Agonía del Señor, Iglesia de la Tumba de la Santísima Virgen María. 
Cruce al Muro de las Lamentaciones. Monte Sión: el Cenáculo y la 
Basílica de la Dormición de la Santísima Virgen María. Iglesia de San 
Pedro - En Gallicantu.  
 
Día XVII - 07.01.2023 - JERUSALÉN  
Después del desayuno traslado a JERUSALÉN : visita de la Ciudad 
Vieja. Iglesia de Lithostrotos - lugar donde el Señor Jesús fue juzgado. 
Via Dolorosa - el Camino de la Cruz, Iglesia del Santo Sepulcro. TIEM-
PO LIBRE. Traslado al hotel, alojamiento.  
 
Día XVIII - 07.02.2023 - TEL AVIV - EE.UU. o MEXICO 
Traslado al aeropuerto de Tel Aviv. Vuelo a EE.UU. o México.  

Precio: $4,950.00 dólares americanos/
por persona 

Inscripción hasta el 31 de enero de 2023 
 

 Precio: $5,450.00 dólares americanos/
por persona 

Inscripción después del 1 de febrero de 2023 
 

El precio incluye todo 



EL PRECIO INCLUYE: 
- viaje en autocar con aire acondicionado, 35/48 personas (Polonia, Israel) 
- alojamiento en hoteles *** / **** 
- comidas según el programa - desayunos, cenas 
- atención del guía turístico durante toda la ruta de peregrinación 
- almuerzo en Cracovia en restaurante 
- fiesta con banda local en Zakopane  
- guías locales, entradas, guías y otros 
- Seguro : KL 30 000 euros , NNW 10 000 pln, OC 10 000 euros, contra enfermedades    
  crónicas, COVID - 19, Seguro TFG, TFP  
- sistema de guía turístico 
- 2 cenas en restaurante en Belén 
- vuelo en avión BOS/RDU/MCO (USA) o MTY (Mexico) - WAW (Polonia) equipaje principal 23 kg 
(50 lb) + equipaje de mano 8 kg (17 lb) 
- vuelo en avión KRK (Polonia) - Tel Aviv (Israel) equipaje principal 20 kg (44 lb) + equipaje de 
mano 8 kg (17 lb) 
- vuelo en avión Tel Aviv (Israel) - BOS/RDU/MCO (USA) o MTY (Mexico) equipaje principal 23 
kg (50 lb) + equipaje de mano 8 kg (17 lb) 
- propinas para el personal local, guía turístico autorizado, guías locales, entradas e impuestos 
locales 
 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
- Suplemento por habitación individual (500,00 $) 
- el programa y el orden de los lugares visitados pueden cambiar ligeramente 
- el documento de viaje es un pasaporte válido de no menos de 6 meses (y visados) 
- todas las pruebas necesarias durante el viaje 
 

St. Anthony of Padua Parish 
56 Saint Anthony St., Chicopee, MA 01013 

tel. (413) 538-9475: WhatsApp (336) 263-7634  

pastor@stanthonychicopee.com 

 

 
Para más información, póngase en contacto con  
P. Jacinto Leszczynski OFMConv.  


