Recientemente autorizadas por el Vaticano
GRUPO REDUCIDO Y PERSONALIZADO
VUELOS: 10 octubre – Pamplona 06.40 h. Madrid cambio de avión y llegada
Dubrovnik (Croacia) a las 14.20 h. (horas locales)
15 Octubre – Salida Dubrovnik a las 15.00 h. hacia Madrid. Cambio de avión y
llegada a Pamplona a las 20.35 h. (horas locales)
SE INCLUYE: 2 noches en Dubrovnik (Una noche del 10 al 11 Octubre y otra
noche del 14 al 15 Octubre) y 3 noches en Medjugorje. (Bosnia-Herzegovina)
Traslados en Dubrovnik del aeropuerto al hotel y viceversa.
Autocar de lujo para realizar el programa completo.
Hoteles previstos: Hotel Petka *** en Dubrovnik y Hotel Medjugorje&Spa **** en
Medjugorje (Puede haber cambios, según la distribución de habitaciones que
soliciten los peregrinos)
Régimen de pensión completa desde la cena del día 10 hasta el desayuno del día 15.
(5 desayunos, 4 almuerzos y 5 cenas). Bebidas no incluidas.
Visitas con guía local de habla hispana en: Dubrovnik, Mostar y Medjugorje. Visita
del Monasterio Dominico y Palacio de Dubrovnik con entradas.
Seguro de viaje. (Puede suscribir una póliza de seguro anulación por 22 euros)
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Acompañamiento religioso y técnico.
Propinas (son casi obligatorias)
PROGRAMA RELIGIOSO: (se solicitará para el grupo especialmente, dado que no
se celebra en idioma español, el poder hacer la eucaristía privadamente).
Asistencia el día 12 (sábado) a la Adoración de Jesús Santísimo Sacramento del
Altar a las 21.00 h. del programa oficial.
Asistencia a la Oración del Rosario sobre el Monte de las Apariciones el domingo
13 a las 14.00 h. (Caminando)
Rezo del Vía Crucis en el Monte El Krizevac donde se encuentra la cruz (8 m. de
altura) que en 1900 los habitantes de Medjugorje pusieron en recuerdo al 1900
aniversario de la muerte de Jesús. (caminando)
Tiempo a su disposición individual. Sugerimos la Iglesia parroquial centro de la
espiritualidad de Medjugorje.
NO SE INCLUYE: Bebidas ni ningún otro servicio que no se haya detallado.
PLAZAS LIMITADAS. Es necesario D.N.I. en regla y llevar como documento
adicional la Tarjeta Sanitaria Europea.
PRECIOS: 1.250€ en habitación doble y 1.465€ en individual (número limitado de
habitaciones individuales)
RESERVAS: Deberán llamar al tel. 647679821 para mantener una entrevista y
tomar nota de todos los datos necesarios. Si la organización garantiza la plaza,
deberá abonar un depósito de 200€ en el plazo de 48 horas (Este depósito si
posteriormente se anula la reserva, no tiene devolución). 500€ al 10 Agosto y
resto al 10 Setiembre. (Se le facilitará el número de cuenta donde debe hacer los
ingresos.
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