PROGRAMA PEREGRINACIÓN DIOCESANA
A MEDJUGORJE
Del 17 AL 24 Abril 2022
En la peregrinación a Medjugorje se asistirá a los actos religiosos que
diariamente propone la parroquia de Medjugorje.

DESARROLLO DE LA PEREGRINACIÓN
-Salida de Granada en un autobús desde Neptuno con destino Aeropuerto de
Madrid.
-Salida del vuelo a las 11.40h hacia Dubrovnik.
-Llegada sobre las 14.30h donde nos espera un autobús que nos llevará a
Medjugorje. Llegada a Medjugorje a las 19.00h aprox. Cena y alojamiento en el
hotel.
-Del lunes al jueves, estancia en Medjugorje en un hotel de 4****, bien situado,
en régimen de pensión completa.
-Asistencia diaria a los actos religiosos de la Parroquia: Rosario, Misa, oración
de sanación, Adoración Eucarística, Encuentros etc.)
-Subida a la Colina de las Apariciones, a Cruz Azul, a Krizevac.
-Nos acompañan varios sacerdotes para celebrar la Santa Misa cada día y para
las confesiones
-Tendremos encuentros con testimonios de conversión
-Se organizarán las actividades diarias por sugerencia y en acuerdo con la guía
local.
-Salida para el aeropuerto mediante traslado a Dubrovnik en autocar.
-Salida del vuelo a las 12.15 horas.
-Llegada a Madrid sobre las 15.30 horas.
-Llegada a Granada.

RECOMENDACIONES
-

Llevar pasaporte en vigor y fecha de caducidad a partir octubre 2022.
Moneda en Medjugorje: se puede pagar en Euros, Dólares y tarjetas.
Llevar Ropa y calzado cómodos para caminar y subir al monte.
Llevar transistor para la traducción simultánea (conexión FM)
Comunicar en caso de intolerancia alimenticia o necesidad de dieta
especial.

VUELOS CONFIRMADOS
VUELO
IB3154

FECHA
17/04/2022

TRAYECTO
MADRID-DUBROVNIK

HORARIO
11.40-14.30

IB3157

22/04/2022

DUBROVNIK-MADRID

12.15-15.25

PRECIO POR PERSONA
GRUPO 50 PAX

Habitación doble

750€

GRUPO 45 PAX

GRUPO 40 PAX

770€

790€

Sup. Hab. Individual

90€
El precio incluye:







Autocar desde Granada I/V al aeropuerto de Madrid Barajas.
Vuelos Madrid – Dubrovnik – Madrid
Traslados aeropuerto Dubrovnik – Medjugorje - aeropuerto Dubrovnik
Hotel Leone 4*céntrico en pensión completa
Guía traductor para todo el recorrido en Medjugorje
Seguro de viaje – incluye cobertura COVID-19
**consultar detalles del seguro a info@viajessancecilio.com

El precio NO incluye:
-Traslados en taxi en Medjugorje 10€ por persona aprox. (subida al Monte de la
Apariciones, de la Cruz Blanca y casa de Patrick y Nancy)
-Todo cuanto no esté mencionado bajo el título “el precio incluye”.
NOTAS:
El precio del viaje puede variar en caso de un incremento del precio de los carburantes y/o las
tasas de aeropuerto. (cot. a 10/11/2021).

Plazo inscripción
DEPÓSITO DE 250€ POR PERSONA ANTES DEL 10/01/2022
2 DEPÓSITO DE 300€ POR PERSONA ANTES DEL 10/02/2022
RESTO ANTES DEL 10/03/2022

DOCUMENTACION A APORTAR
-Ficha de inscripción debidamente cumplimentada y firmada.
-Fotocopia del pasaporte con validez superior a octubre 2022.
-Justificante del banco.
La inscripción es válida una vez entregada la documentación requerida.

FORMA DE PAGO:
Ingreso o transferencia en CAJA RURAL: ES88 3023 0110 4066 7240 6003 -Titular:
VIAJES SAN CECILIO, S.L. - Concepto: Nombre de la persona que viaja, lugar y fecha
de la peregrinación.

