Address: Grodzka 54
31-044 Kraków, Polska
tel./fax: +48 12 633 65 56
tel.mob: +48 502 53 54 58
e-mail:
ernesto@ernesto-travel.pl
www:
www.ernesto-travel.pl
skype:
ernesto-travel

IV CONGRESO INTERNACIONAL
BUY POLSKA – BUY KRAKOW
CRACOVIA 10-14.11.2021
10.11 mié
todo el día

Llegadas a Cracovia – alojamiento
Llegadas a Cracovia. Alojamiento en el hotel Plus Q **** en el centro de Cracovia.
Tiempo libre. Cena libre.

11.11 jue

Cracovia – congreso y B2B (el programa podrá ser cambiado)

7.30

Desayuno en el hotel.

8.30

Registro de participantes y preparación para la apertura.

9.00

Apertura del congreso.

9.10

Las últimas tendencias en turismo religioso – dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka, prof.
UJ (Universidad Jaguelónica), dr hab. Izabela Sołjan, prof. UJ (Universidad
Jaguelónica), dr Justyna Liro UJ (Universidad Jaguelónica).

9.25

El potencial turístico de los museos de la iglesia – dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka,
prof. UJ (Universidad Jaguelónica), dr hab. Izabela Sołjan, prof. UJ (Universidad
Jaguelónica), dr Justyna Liro UJ (Universidad Jaguelónica).

9.40

El Impacto económico del turismo en la economia de la ciudad – dr hab. Agata
Niemczyk, prof. UEK (Universidad de Economia).

9.50

Segmento de turismo religioso basado en el análisis de datos de investigación de
tráfico turístico en Cracovia en los años 2008-2017 – dr Krzysztof Borkowski MOT
(Oficina de Turismo de Malopolska), AWF (Academia de Educacion Fisica).

10.00

Pawel Mierniczak – director de la Oficina de Turismo de Malopolska.

10.10

Pelegrinos en el campo Auschwitz-Birkenau – Teresa Wontor-Cichy, Museo
Auschwitz-Birkenau.

10.20

El Ayuntamiento de Wadowice.

10.30

Joanna Zygmunt – La Casa Familiar de Juan Pablo II – Wadowice.

10.40

Pausa cafe.

11.00

Santa Kinga: la principale patrona de los mineros de sal. Los imágenes de Santa
Kinga en la mina Wieliczka en el vigésimo aniversario de su canonización –
Agnieszka Wolanska – la Mina de sal en Wieliczka.

11.10

Centro Juan Pablo II "Nie lękajcie się!"

11.20

Mariusz Goss – Director de la Oficina de Comunicación Social y Patrimonio de la
Ciudad de Lodz y Canciller de la Curia del Obispo en Łódź, el Padre. Monseñor
Zbigniew Tracz.

11.30

Andrzej Kawalek – Why not Travel – Smart Group Reservation process.

11.40

Ernest Miroslaw – Ernesto Travel – Acerca del turismo sostenible de manera
diferente.

11.50

Urszula Własiuk, Rutas Papales en Polonia y Jerzy Rieger, partecipante en
escursione con Juan Pablo II.

12.00

Pausa cafe.

12.20

Aciso – Fatima – Portugal – Pedro Mafra.

12.30

Sabrina Huber – Altoetting and The Shrines of Europe.

12.40

Go Vilnius – Augusta Stave.

12.50

Roberto Mercuri – Fidetravel – Italia.

13.00

Pilar Valdes Arroyo – Region Murcia – Caravaca de la Cruz.

13.10

Mario Hernandez – Merida.

13.20

Paul Gelegen – Esprit Turizm – Turquia.

13.25

Thanasis Laskaratos – Hellenic Cosmos – Grecia.

13.30

Karen Rohrecker – Peters Ways, Estados Unidos de America: Peregrinacion – un
viaje del corazon inquieto.

13.40

Marylis Mendez Mondoy – Cuba.

13.50

Krystyna Janiczek – Why Jordan Travel.

14.00

Comida.

15.00-19.00

B2B – encuentros con sellers locales – santuarios, oficinas de información turística,
lugares turísticos.

20.00

Cena en el hotel.

12.11 vie

Cracovia – Auschwitz – Czestochowa – Cracovia

7.30

Desayuno en el hotel.

8.15

Salida hacia el Museo Auschwitz-Birkenau.

10.00

Visita al territorio del ex-campo de concentración y de exterminio alemán nazi,
construido por los alemanes durante la ocupación alemana en Polonia. En este campo
de concentración, durante la segunda guerra mundial, los alemanes 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.

13.00

Almuerzo en el restaurante del hotel Imperiale en Oswiecim, c/Stanisławy
Leszczyńskiej 16, 32-600 Oświęcim, tel. 0048 33 877 77 88.

14.00

Salida hacia Czestochowa.

16.00

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.

19.00

Cena en el restaurante Karczma, Łódzka 233, 42-200 Częstochowa, tel. 0048 34 372
10 41.

20.00

Salida hacia Cracovia.

13.11 sáb

Cracovia – Kalwaria Zebrzydowska – Wadowice – Wieliczka – Cracovia

7.00

Desayuno en el hotel.

8.00

Salida hacia Kalwaria Zebrzydowska.

9.00

Visita al santuario de Kalwaria Zebrzydowska que después de Jasna Gora en
Czestochowa y Lagiewniki en Cracovia, es el santuario más visitado en Polonia. La
arquitectura manierista i todo el entorno del Santuario fue inscrito en la lista de la
UNESCO en el año 1999 como Patrimonio de la Humanidad.

9.45

Salida hacia Wadowice.

10.30/11.00

Visita a la casa donde el 18 de mayo de 1920 nació Karol Wojtyla, el futuro Papa
Juan Pablo II, y a la iglesia parroquial en la que fue bautizado el 20 de junio de 1920.

13.00

Almuerzo en el restaurante Dworek Mikolaj, Blonie 1, 34-100 Wadowice, tel. 338733580.

14.00

Salida a Cracovia y descanso.

16.15

Salida hacia Wieliczka.

17.00

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, Ignacy Paderewski, Karol Wojtyla, etc. 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.

19.00

Cena de gala con el concierto de folclore polaco. Regreso al hotel.

14.11 dom

Cracovia – visita, por la tarde: salidas/vuelos

8.00

Desayuno en el hotel. Check-out.

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,
arquitectura románica, gótica, renacentista y barroca de la Ciudad Antigua (Stare
Miasto), el Collegium Maius – el edificio más antiguo de la Universidad Jaguelonica,
la plaza del mercado más grande de Europa (Rynek Glowny), la torre del
Ayuntamiento, el antiguo Mercado de Paños (Sukiennice), la iglesia de Santa Virgen
María con el altar del genial escultor Vito Stoss, breve visita de la muralla antigua
cerca de la Puerta de San Florián y la Barbacana, la iglesia de los Franciscanos y la
famosa "Ventana Papal" en la c/Franciszkanska 3. El Casco Antiguo de Cracovia fue
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

por la tarde

Salidas, vuelos.

Esta es una propuesta preliminar del programa que se trabajará junto con los Asociados del
Congreso.
Precio de participación
Precio por persona en habitación doble o triple: 200 Eur.
Precio por persona en habitación single: 300 Eur.
Servicios de Ernesto Travel:
1. 4 noches en hoteles como en el programa,
2. pensión completa durante todo el viaje desde el desayuno del segundo día hasta el desayuno
del último día, 1 cena con concierto; menus consisten en: 1er plato o ensalada, 2º plato,
postre, pan y agua,
3. acompañantes turísticos de habla española durante los desplazamientos;
4. guías de habla española para todas las visitas según el programa con las entradas a:
 guias locales para Cracovia,
 guias locales para Czestochowa, entradas son gratuitas;
 guias locales para la visita del museo de Auschwitz (entrada gratuita, obligatorios
auriculares incluidos);
 guias locales para Wieliczka con entradas incluidas;
 visita de Kalwaria y de Lagiewniki con guias acompañantes;
 guias locales para la visita a Wadowice (entradas incluidas);
5. servicio de transporte de primera categoría para disposición del grupo según el programa.

El precio no incluye:
 Bebidas alcohólicas durante las comidas y las cenas, café, té;
 Cena del primer día, comida del ultimo dia;
 Propinas y gastos personales;
 Vuelo aéreo;
 Seguro médico y de viaje;
 Traslados apto-hotel del 1 día y hotel-apt del último día: los podemos organizar al precio 10
eur/persona/transfer.
 Todo no mencionado en el punto Servicios de Ernesto Travel.

