
 ¡Ven! No te lo puedes perder!  

 

 

Salida    -el día 29.07 a las 17:00 de Almería. Iremos en un bus privado a 

Barcelona. Pasamos por Murcia, Alicante y Valencia para recoger peregrinos.  
El avión sale de Barcelona a las 6:35. Llegamos a Dubrovnik a las 9:00 

 

Regreso -el día 6 de agosto. El avión sale de Dubrovnik a las 9:45. 
 
Vuelo: es  directo (Barcelona-Dubrovnik). Cada persona tiene derecho a dos maletas 
grandes de 20 kg y una maleta pequeña de 10 kg. 
 
Precio 
El precio desde Almería de 550€/persona y 500€ para menores de 18. 
El precio desde Barcelona es de 500€ por persona. 
El precio incluye todos los gastos: avión, autobús Almería-Barcelona y Dobrovnik-Medjugorje, alojamiento, 
comida, visitas, guía, traductor. 

 
Alojamiento 

Nos alojamos en una pensión familiar, pensión Jabuka. La comida es muy buena y los 
dueños son muy amables. Están dispuestos a ayudarnos con cualquier cosa. 
Las habitaciones son de 2, 3 y 4 camas. No hay habitaciones privadas. 
 
Inscripción 

Para inscribirte tienes que enviarme los siguientes datos: Nombre + Apellidos+ 
DNI+fecha de nacimiento. Tienes que ingresar 300€/persona  en la cuenta del banco 
CAJAMAR: ES64 3058 0116 26 28 71000453 y poner como concepto tu apellidos. El 

resto del dinero puedes ingresarlo en la cuenta un mes antes de la salida del vuelo o 
pagarlo cuando llegas a Medjugorje. 
 
Renuncias 

Ojos!!!  En caso de renunciar antes de 30 de junio, la compañía de vuelos  te 
penaliza    con 50€. En caso de renunciar en el último mes (entre 1.07-14.07), te 
penaliza con 100€. SI renuncias entre 14.07 y 29.07 te penalizan con 200€. 
 

Algunas de las actividades en Medjugorje: 
1. Asistencia al Programa Parroquial. 
2. Subida al Monte Podbrdo (monte de las primeras apariciones). 
3. Subida al Krizevak (montaña Vía Crucis). 
4. Visita a alguno de los videntes. 
5. Meditación con el Vicario de la Parroquia. 
7. Visita a la 'Aldea de la madre'. 
6. Visita a la comunidad 'Cenacolo' (donde viven los jóvenes que consumían 

drogas y se han sanado atreves de la oración). Testimonio de algunos jóvenes. 
8. Visita al castillo de Patrick y Nancy. Testimonio de Patrick.  
9. Charlas, tertulias acerca de la historia de las apariciones y el Mensaje de la Virgen. 
 

Nos acompaña al menos un sacerdote. 
   Te pido de todo corazón que me ayudes a difundir el mensaje de Medjugorje. Envía 
este mensaje a todos tus amigos, conocidos, familiares, vecinos, etc . Es una alegría 
enorme conocer Medjugorje.Te llena la vida de alegría, esperanza, paz, amor. Es el 

mejor regalo que puedes hacer a alguien. 


