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Asociación Cultural Amor de Déu  

PEREGRINACIÓN DEL 29 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DE 2017  
 
 

 
 
 
CIUDAD DE SALIDA: Barcelona, vuelo directo a Split. Sábado 29 de abril 

 
  

CIUDAD DE REGRESO: Dubrovnik, vuelo directo a Barcelona. Jueves 4 de mayo 
 

*Los billetes de avión serán entregados en la puerta de check-in. 
 
 

EQUIPAJE: El precio incluye la facturación de una maleta de hasta 23 kg. y una maleta de mano de hasta 10 kg de 55x40x20 cm. 
 
 

PASAPORTE: No olvidar actualizarlo si fuera preciso. Si no posee la nacionalidad española, consultar. 
 
 

ALOJAMIENTO: Nos alojaremos en el Hotel Cross de Medjugorje. 
 

 

PROGRAMA: Tomaremos parte en el programa vespertino de la Parroquia (Rezo del Rosario, Eucaristía, Adoración...) y 

completaremos la  peregrinación con otras actividades como charlas, subida a la Colina de las Apariciones (Cruz Azul -  

Podbrdo), Krizevak y, en la medida de lo posible, con los testimonios que los videntes ofrezcan en esos días, visita a la Comunidad 

del Cenáculo, etc. 
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PLAZAS: Seremos un grupo de 30 personas. 

PRECIO: 650 € todo incluido (avión ida y vuelta, traslados desde el aeropuerto, alojamiento, pensión completa, material, charlas, guía). 

RESERVA: Se pagarán los 650 € mediante transferencia bancaria en el momento de formalizar la reserva. 

Nº DE CUENTA: Banco Sabadell ES69 0081 0900 8100 0337 6842, a nombre de: Asociación Cultural Amor de Déu. Indicar en el ingreso el 
nombre de la persona. También nos tenéis que enviar un e-mail con vuestro DNI o PASAPORTE escaneado, número de teléfono y 

el comprobante del ingreso  a la dirección: info@amordedeu.org  

RECOMENDACIONES: Llevar radio con auriculares para sintonizar en directo la traducción al español del programa vespertino (104.4); no 

olvidar calzado cómodo y también para subir a la montaña. Si necesita comida especial, escríbanos un correo diciéndonos el tipo de dieta que 

precisa. Lleve los medicamentos que crea puede necesitar. 

CORREO DE CONTACTO: info@amordedeu.org 

TELÉFONOS: Eugenia 669 404 832 (De 10:00h a 13:00h) y Joana 680 952 999 (de 15:00h a 22:00h). WhatsApps a ambos teléfonos. 
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