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Nikola & Irene
Somos una familia joven,
con raíces en Medjugorje.
Nuestra historia discurrió
durante muchos años,
paralelamente, pero fue
en Medjugorje, donde un
serbio y una española,
comenzaron a caminar
juntos.
A diferencia de otros, las
barreras del idioma y de
los contactos, están
solventados.
En Medjugorje,
contamos con amigos que
consideramos familia, y
puesto que la
consideramos
nuestra
casa:
queremos
ser
instrumento
para
acercarla !

Reencontrándonos con Dios VIVO de
la mano de Su Madre un año más !
Testigos en primera línea, de los frutos aquí en
Medjugorje, nuevamente nos ofrecemos para acercarles
las vivencias y testimonios que hacen más tangible (si
cabe) la presencia de Dios VIVO, de la mano de la Gospa
Para todos los hispanohablantes, provenientes de todas
partes del mundo, con el deseo de peregrinar a
Medjugorje .
Para todos aquellos que de una forma u otra, sienten la
llamada o la curiosidad (por muy lejos que se esté), de
acercarse y vivir una peregrinación ayudados por
nosotros: Nikola & Irene.
Puede ser que
vengas desde
muy lejos o
desde muy cerca,
pero
compartimos el
camino de la fe:
peregrinamos
cada día!

PEREGRINACIÓN DEL 9 AL 14 DE JULIO
Punto de encuentro:

En los grupos de peregrinos, se reúnen personas de muchas ciudades
diferentes, así que con el permiso de los peregrinos, siempre
buscamos ofrecer un primer encuentro para aquellos que vienen de la
misma ciudad.
El primer punto de encuentro “oficial” (que no obligatorio) es en el
aeropuerto de Barcelona, ya que desde allí, parte el vuelo con el que
coordinamos los transportes del grupo para Medjugorje (nos
referimos al autobús desde el aeropuerto de Dubrovnik a Medjugorje).

<< “¿Vuelo del grupo?” >>

NO se incluye ningún BILLETE AÉREO en el costo

de la peregrinación. Una vez se nos haya escrito un e-mail o un WhatsApp o
llamado pidiendo información más detallada, aportamos los datos de los vuelos.

Costo:

El costo de la peregrinación es de 350€ por peregrino (sin contar el costo de
los billetes). En ellos están incluidos los siguientes servicios:
Transporte de ida y vuelta desde el aeropuerto de Dubrovnik hasta
Medjugorje, siguiendo el horario de vuelo que concretaremos.
Hospedaje en una Pensión Familiar a 5.. 10 minutos caminando de la
Parroquia, con pensión completa (desayuno, comida y cena) en habitación
compartida: doble o triple. La habitación individual está sujeta a la
disponibilidad.
Guía oficial de la Parroquia de Medjugorje.
Traducciones simultáneas de la Santa Misa del Programa Vespertino y
otras necesarias.
Uso de “audioguías” para actividades concretas del grupo.
Asistencia y apoyo las 24h por nuestra parte para todo lo que pueda surgir.

PEREGRINACIÓN DEL 9 AL 14 DE JULIO

Programa

Adaptable según imprevistos:
Subida al Podbrdo (monte de las apariciones).
Subida al Krizevac (Monte de la Cruz)
Visita a las casas de la Comunidad Cenáculo
Santa Misa diaria
Charla de algún Franciscano de la Parroquia.
Seguimiento del Programa de la Parroquia.
Acompañamiento durante los momentos de oración con los videntes.
Otros testimonios y lugares que ayudarán a vivir Medjugorje desde el
interior sin olvidar nunca que el OBJETIVO de toda peregrinación es el
ENCUENTRO con DIOS VIVO!!

<< “¿ Se visita Dubrovnik o Mostar ?” >>

NO se visita ningún LUGAR que no

guarde relación directa con la peregrinación. No organizamos servicios para
viajes religiosos ni turísticos. Nos dedicamos en exclusiva a Medjugorje. Es
decir: NO visitamos Dubrovnik ni Mostar ni Sarajevo.

<< “¿ El costo es el mismo para todos ?” >>

NO. Para menores de 7 años, el

costo es la mitad y para menores de 2 años no hay costo para nuestros
servicios.

PASOS PARA INSCRIBIRME EN LA PEREGRINACIÓN

1

Mandarnos un e-mail a: nikdj.ns@gmail.com, comentándonos la fecha
para la que les gustaría peregrinar y el número de personas interesadas.
También pueden contactarnos por WhatsApp y por llamada telefónica,
pero para poder aportarles toda la información, lo mejor es que cuenten
con una dirección de e-mail a la que les podamos mandar todo ello.
El detalle de la información de lo vuelos y la confirmación o no de las
plazas disponibles para el grupo será lo primero y fundamental que les
notificaremos.

2

La reserva de la plaza queda confirmada, tras rellenar el formulario de
inscripción que mandamos, junto con la copia de la compra de los
billetes que ha realizado el peregrino.

3

Complementando la información e incorporando nueva, una vez
confirmada la plaza, damos los enlaces a los folletos informativos y al
manual de peregrinación, que ayudarán a acercar la peregrinación con
una preparación más personal y cercana.

<< “¿ Puedo recibir FACTURA ?” >>

SÍ. Somos autónomos y

los servicios que proporcionamos quedan facturados para
cada peregrino.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿ Puedo incorporarme a la peregrinación directamente en el aeropuerto de llegada en
Dubrovnik ?
Claro! Lo importante es coordinarse con la llegada y la vuelta del horario
del vuelo del grupo, porque cualquier combinación que no lo haga y que
conlleve reservar un transporte extra, supone un incremento de 120€ por
trayecto! Así que mejor evitarlo si es posible.
¿ Quién se hace cargo de la compra de los billetes aéreos ?
La compra de los billetes es responsabilidad del peregrino. El
precio de los billetes varía desde los 75€ hasta los 500€ o más, por lo
que quien se apunta con tiempo puede comprarlos muy bien de precio!
¿ Es obligatorio tener pasaporte ?
NO si se tiene nacionalidad de la unión europea, (detallamos más información
tras la puesta en contacto). Lo que es obligatorio es el carnet de identidad para
todos (incluidos bebés) y permiso de la policía si se es menor de edad y se viaja
sin los padres o sin el tutor legal.
¿Puedo pedir un costo diferente particularizando los servicios que quiero ?
NO. El costo referido se entiende como conjunto de servicios y no pueden ser
desglosados. Es decir, por ejemplo: no se descuentan gastos si se deja de ir a un
testimonio por la traducción que conlleva.
¿Puedo incorporarme al grupo de peregrinos una vez en Medjugorje, gestionando yo
los servicios de alojamiento y transporte por mi cuenta?
NO. El grupo queda cerrado una vez se parte en autobús desde el aeropuerto
de llegada. Si se quiere uno integrar en el grupo, ha de convivir con él.

CONTACTO

NIKOLA DJUKIC & IRENE DE RAMIRO
e-mail: nikdj.ns@gmail.com
teléfono Nikola: (+34) 661 609 447 [ España ]
(+387) 63 647 051 [ Medjugorje ]
teléfono Irene: (+34) 636 278 422 [ España ]
(+387) 63 826 010 [ Medjugorje ]
** Posibilidad de Whatsapp siempre a Irene

ReD
GoSPa

www.redgospa.es
http://medjugorje-peregrinaciones.blogspot.com/

