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Juan Pablo II en Gdansk excursión
Nacido en Polonia, el Papa Juan Pablo II fue el primer Papa no italiano desde 1522. Fue
elegido en 1978, cuando Polonia era todavía un país comunista. Algunos historiadores dicen
que él ayudó a abolir el comunismo.

Juan Pablo II en Gdansk
Karol Wojtyla como Papa visitó Polonia 8 veces. Dos veces peregrinado a Gdansk. Su visita
más memorable fue en 1987 desde que visitó muchos lugares y en cada etapa de su visita
había multitudes de gente cantando por la solidaridad y libertad.
Durante nuestro recorrido, Juan Pablo II en Gdansk excursión, vamos a ver los lugares de
Gdansk y Sopot que Karol Wojtyla visitó.
Vamos a empezar con un concierto de órgano de 20 minutos en la Catedral de Oliva. Esta es
la iglesia polaca más larga, miles de turistas cada año vienen aquí a causa de sus famosos
órganos del siglo XVIII. Vamos a ver la casa de Lech Walesa (en polaco Wałęsa) - el
legendario líder de la "Solidaridad" sindicato con el quien Juan Pablo II se reunió muchas
veces. Después vamos a ir a Westerplatte, donde comenzó la Segunda Guerra Mundial. Aquí
Karol Wojtyla se reunió con los jóvenes y en ese momento el 35 sobrevivientes defensores
polacos de Westerplatte en 1939.
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Después de visitar Westerplatte vamos a visitar Centro Europeo de Solidaridad. Se encuentra
en los Astilleros de Gdansk. Este lugar fascinante muestra la historia de Polonia desde el final
de la 2 ª Guerra Mundial hasta las elecciones libres en 1989.
Durante nuestra visita nos concentraremos en el papel de la Iglesia católica de Polonia en la
lucha contra el comunismo. Vamos a ver la misa de 1 millón en el barrio Gdansk Zaspa
celebrada por Juan Pablo II. Frente al Centro Europeo de Solidaridad veremos el Monumento
a los Trabajadores Caídos de 1970, donde Juan Pablo II rezó en silencio, rodeado de ZOMO
(la policía antidisturbios con muy mala reputación).

El Centro Europeo de la Solidaridad, a la izquierda el Monumento a los trabajadores caídos
de los astilleros que fueron asesinados durante la huelga de 1970; Foto Ania Anna Kotula guía turística de Gdansk
Después de la visita al Centro Europeo de Solidaridad podemos seguir en la iglesia de Santa
María en la ciudad vieja de Gdansk, la mayor iglesia gótica de ladrillo en el mundo. Aquí
nuestro Papa se reunió con los enfermos y los empleados del servicio de salud.
También podemos visitar otros lugares relacionados con las peregrinaciones de Juan Pablo II
en Triciudad como: Sopot muelle - el muelle de madera más largo de Europa o el distrito
Zaspa, para ver el lugar de la misa de 1 millón.
Duración del viaje aproximadamente 6-7 horas
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Precios por guía en guía en transporte para todo el grupo y NO por persona

1-3 personas
4-6 personas
7-19 personas
Más de 20 personas

guía
€ 155
€ 155
€ 155
€ 155

Guía en transporte
€178
€290
€335
Más de 20 llamame!

Juan Pablo II en Gdansk excursión - entradas:

•

Basílica de Nuestra Señora: entrada gratuita

•

Centro Europeo de la Solidaridad: entrada general PLN 20 (cerca 5 Euros), entrada
reducida PLN 15 (cerca 4 Euros)

•

Sopot muelle: entrada general PLN 8 (cerca 2 Euros), entrada reducida PLN 4 (cerca 1
Euro)

•

Catedral de Oliva: entrada gratuita. Concierto de órgano de 20 minutos – entrada
general PLN 4,5 (cerca 1 Euro), entrada reducida PLN 2,5

Ania Anna Kotula de Tour Guide Service Gdansk

Facebook: www.facebook.com/TourGuideServiceGdansk
Instagram: tour_guide_service_gdansk
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