
Reglamento del recorrido – Ruta Peregrina “Dios Bendiga” 
 

Anexo n⁰3 al Reglamento de visitas turísticas en la Mina de Sal “Wieliczka” 
 

1. Durante la visita es obligatorio acatar las disposiciones del Reglamento de visitas turísticas 
en la Mina de Sal “Wieliczka" y la Exposición Subterránea del Museo de las Salinas Reales 
de Cracovia en Wieliczka. 

2. La Ruta Peregrina “Dios Bendiga” comprende una parte de las galerías de la Mina. 
3. La Ruta Peregrina “Dios Bendiga” sólo está abierta para grupos organizados. 
4. El recorrido por la Ruta Peregrina “Dios Bendiga” dura aproximadamente 2,5 horas. Por 

motivos de organización o seguridad, la Mina se reserva el derecho de alargar o acortar el 
tiempo del recorrido. En caso de que un sacerdote acompañe al grupo, este podrá celebrar 
una misa en la capilla del San Juan Pablo II o en la capilla de San Juan en el nivel III, lo 
que deberá ser acordado a la hora de efectuar la reserva. 

5. A cada guía se le puede asignar un grupo organizado de un máximo de 40 persona y un 
mínimo de 20 personas. Los grupos con un número superior a 40 personas se repartirán 
entre grupos más pequeños. La Mina decide sobre el número de los guías destinados a los 
grupos. 

6. Los grupos organizados que elijan una visita en un idioma extranjero deberán utilizar los 
Guías de la Mina para dicho idioma. En el caso de que la Mina no disponga de un guía para 
el idioma elegido, los grupos organizados deberán utilizar un guía que ofrezca la visita en 
otro idioma extranjero con la posibilidad de traducirla al idioma natal del grupo bajo el 
previo consentimiento del personal autorizado de la Mina. 

7. Las entradas para visitar la Ruta Peregrina “Dios Bendiga” se pueden adquirir: 
a. En el Departamento de Organización de Eventos de Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa 

Turystyczna Sp. z o.o., 32-020 Wieliczka, Park Kingi 10. 
b. En la Oficina de Promoción de Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z 

o.o., 31-007 Kraków, ul. Wiślna 12a, 
8. Se pueden confirmar las reservas de las visitas por: 

a. teléfono: + 48 12 278 73 92, + 48 12 426 20 50, 
b. correo electrónico: pielgrzymka@kopalnia.pl, szczesc.boze@kopalnia.pl, 

biuro.promocji@kopalnia.pl, 
c. fax: + 48 12 278 73 93, + 48 12 426 20 51, 

9. Condición para confirmar la reserva es pagar un anticipo del precio de la visita. 
10. Se puede anular una reserva como muy tarde 7 días antes de la fecha de la visita. 
11. Los Tour Guide, o receptores individuales para la transmisión de datos (voz del guía) por 

radio se facilitan gratuitamente a los visitantes. No es obligatorio llevar y usar los receptores 
Tour Guide durante la visita, y visitar la Mina sin un receptor para la transmisión de datos 
por radio no otorga el derecho a un reembolso parcial o total del precio de la entrada. Los 
turistas que visiten la Mina solo podrán utilizar los receptores tipo Tour Guide de la Mina 
de Sal "Wieliczka". Queda prohibido el uso de cualquier otro tipo de receptor por radio o 
equipo similar durante la visita. 

12. La visita empieza con el descenso por las escaleras (380 escalones) en el pozo Danilowicza 
en el nivel I de la Mina y termina subiendo a la superficie desde el nivel III en ascensor del 
pozo Danilowicza, del Pozo Regis o del pozo de Santa Kinga (en los dos últimos casos el 
guía acompaña a su grupo hasta los alrededores del castillete del pozo Danilowicza). 

13. Pagando un suplemento los turistas pueden empezar la visita bajando en ascensor del pozo 
Danilowicza. Debido a la capacidad del ascensor, no se puede superar el número de 35 
personas. La disponibilidad de este servicio dependerá de la decisión individual del 
Despachador responsable del flujo de los visitantes. 

14. En la capilla de San Juan Pablo II y de San Juan pueden asistir a la vez un máximo de 80 
personas Las Misas Santas con una afluencia de más público se pueden organizar en los 
lugares religiosos de forma en el marco de lo establecido individualmente durante la reserva 
de la visita. 

 


