
TODOS LOS PROGRAMAS INCLUYEN:  
BOLETOS AÉREOS, IMPUESTOS AÉREOS/

HOSPEDAJE, DESAYUNOS Y CENAS/PROPINAS 
(chofer, guías y seguro de viaje)

Montserrat Hidalgo Medina / Celular: 8913-1909

VIVENCIAS ESPIRITUALES 
CATOLICAS 2017

PEREGRINACIÓN  A MEDJUGORJE (incluye Retiro P. Marinko),
CAPITALES IMPERIALES (Incluye Viena, Praga y Budapest), 

LITUANIA (Vilnius) y POLONIA (Cracovia, Varsovia y Santuario a la Divina Misericordia)

SALIDA: 9 DE MARZO, 2017 - REGRESO: 1 ABRIL, 2017
 

09 Marzo 2017.  SALIDA del Aeropuerto Juan Santamaría 5:25 p.m. en vuelo IB6314 que llega a Madrid al día siguiente a las 10:30 a.m.  
Noche abordo. Conexión con vuelo IB3124 7:40 p.m. con destino a Viena.

10  Marzo 2017. Viernes. VIENA.
Llegada del grupo al aeropuerto de Viena en el vuelo IB 3124 a las 10:40 p.m.  Traslado al hotel. Alojamiento.

11 Marzo. Sábado. VIENA.
Desayuno, cena y alojamiento. Visita panorámica de la capital austriaca que ha sabido combinar el esplendor de su época imperial al moder-
nismo europeo, pasaremos por su Ring, contemplaremos el Ayuntamiento, Teatro de la Opera, catedral de San Esteban, sus palacios imperiales.

12 Marzo. Domingo. VIENA-MEDJUGORJE.
Desayuno y  traslado al aeropuerto, salida en el vuelo OU 443 a las 07:35 a.m. con destino a Zagreb y conexión con el vuelo a Dubrovnik OU664 
a las 9:10 p.m para continuar a Medjugorje.

13 al 17 Marzo. RETIRO EN ESPANOL dirigido por el PADRE MARINKO SAGOTA,  PARROCO DE LA IGLESIA SANTIAGO APOSTOL-MEDJUGORJE 
CON MEDIA PENSION,  GUIA LOCAL Y ACOMPAÑANTE TODO EL TIEMPO.  En los momentos libres durante el Retiro subiremos a la colina de las 
Apariciones Monte PODBRDO y a la Montaña de la cruz KRIZEVAK.  VISITAREMOS: CENACULO DE LA VITA (SOR ELVIRA), ETC. y participaremos del 
PROGRAMA VESPERTINO diario de la Parroquia:   5:00 p.m. ROSARIO 6:00 p.m. SANTA MISA con Bendición de los artículos religiosos, Oración de 
Sanación y martes, jueves y sábado,  ADORACION EUCARISTICA EN LA IGLESIA, VIERNES: VENERACION DE LA CRUZ.  Además visitaremos TIHA-
LINJA donde está la imagen linda de la Virgen.

18 Marzo.  Día libre en Medjugorje para vivir y meditar Medjugorje o hacer sus compras.

19 Marzo 2017.Domingo. VILNIUS.
Llegada a la capital de Lituania, en el vuelo LH 888 a las 11:45 p.m.  Encuentro con el guía de habla hispana y traslado privado al  hotel, alojamiento.

20 Marzo 2017. Lunes. VILNIUS.
Desayuno, cena y alojamiento. Por la mañana,  recorrido a pie por el casco antiguo de Vilnius, clasificado como patrimonio mundial por la 
Unesco. Veremos la catedral barroca de San Casimiro, el ayuntamiento, las casas históricas de los siglos XVI y XVII y la puerta de la Aurora con el 
hermoso icono de la Virgen María, lugar visitado por miles de peregrinos cada año, la universidad de Vilnius. Etc.
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde comenzaremos un paseo especial visitando el centro de peregrinación y oración de Santa Faustina, 
quien vivió en Vilnius de 1933-1936, en el convento de las Hermanas de Ntra. Sra. de la Misericordia, en esta casa viviendo con las hermanas de 
la Congregación, a Santa Faustina se le pareció Jesús. Aquí los fieles podrán tener un momento de concentración y descanso, se verá la pintura 
de Jesús Misericordioso, tal cual se le apareció a Sor Faustina, pintado por Eugenijus Kazimirovski.

21 Marzo. Martes. VILNIUS-SIAULIAI-VILNIUS
Desayuno, cena y alojamiento. Salida hacia la Colina de las Cruces, llegada y visita. Este es un lugar histórico único en el mundo, inscripto en la lista 
del Patrimonio de la Humanidad. En una cima se hallan más de 100.000 cruces que se han colocado para expresar la gratitud o para realizar alguna 
solicitud, símbolo de la fe católica en Lituania. Almuerzo en el Señorío de Pakruojis, visita  y degustación de la cerveza local. Regreso a Vinius.

22 Marzo. Miércoles  VILNIUS-TRAKAI-VILNIUS.
Desayuno y alojamiento. Por la mañana salida hacia Trakai, la antigua capital del Gran Ducado de Lituania. Almuerzo en un restaurante local.
Visita del Castillo de Trakai, (entrada incluida ) situado en una isla en el medio del lago Galve, con un interesante museo que cuenta su historia, 
famosa en los tiempos del Gran Duque Vytautas, cuando las fronteras del país se extendían desde el mar Báltico  hasta el Mar Negro .
Regreso a Vilnius.  Tiempo libre. Cena folklórica.

23 Marzo. Jueves. VILNIUS –PRAGA.
Desayuno y tiempo libre. Traslado al aeropuerto de Vilnius.  Llegada al aeropuerto de Praga,  la capital de la republica Checa, la bien llamada 
ciudad dorada y de las cien torres, situada a orillas del rio Moldava.  Traslado al hotel, cena y alojamiento.

24 Marzo. Viernes. PRAGA.
Desayuno, cena y alojamiento.  Visita panorámica y guiada de esta ciudad esplendida y muy bien conservada con una arquitectura magnifica y 
un gran número  de hermosos edificios antiguos, callejuelas y monumentos famosos  como el Puente de Carlos, Plaza de la Ciudad Vieja, Castillo 
de Praga, sus iglesias , destacando la iglesia donde se venera al Niño Jesús de Praga. etc.

25 Marzo. Sábado. PRAGA-WADOWICE-CRACOVIA
Desayuno y salida hacia tierras polacas para llegar a Wadowice, en donde visitaremos la iglesia y el Museo levantado en la casa donde nació Juan 
Pablo II. Llegada a Cracovia. Cena y alojamiento.

26 Marzo. Domingo. CRACOVIA
Desayuno, cena y alojamiento. Visita de la ciudad más monumental de Polonia, donde destacaremos  el bello conjunto que se encierra en la 
Colina Wawel, catedral, castillo , la Plaza Mayor o del Mercado con la Lonja de los Paños, Basílica  de Santa María, visita del convento y del nuevo 
Santuario de la Divina Misericordia, etc.

 27 Marzo. Lunes. CRACOVIA –CZESTOCHOWA-CRACOVIA
Desayuno, cena y alojamiento. Excursión a Czestochowa, el mayor centro de peregrinación del país, visita del monasterio de  Jasna Gora, donde 
se venera a la Virgen Negra, en un bello icono, Patrona de Polonia. Tiempo libre para actividades religiosas y regreso  a Cracovia.

28 Marzo. Martes.  CRACOVIA-BUDAPEST.
Desayuno y salida hacia la capital húngara, bellamente asentada a orillas del río Danubio. Llegada, cena y alojamiento.

29 Marzo. Miércoles. BUDAPEST
Desayuno, cena y alojamiento. Durante este día  realizaremos un recorrido por la ciudad, destacando el Castillo de Buda, el Bastión de los Pescadores, 
Iglesia de San Matías, el puente de las Cadenas, Plaza de los Héroes, Parlamento etc.

30 Marzo. Jueves. BUDAPEST-ESZTERGOM-VIENA.
Desayuno y salida hacia Esztergom, para visitar la catedral, residencia del primado de la iglesia católica de Hungría.  Y continuación de nuestro 
viaje hasta Viena. Llegada a la capital austriaca. Cena y alojamiento.

31 Marzo. Viernes. VIENA.
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica  de la capital austriaca que ha sabido combinar el esplendor de su época imperial al modernismo 
europeo, pasearemos por su Ring, contemplaremos su Ayuntamiento, Teatro de la Opera, Catedral de San Esteban, sus palacios imperiales  
etc.   Cena de despedida en el típico barrio de Grinzing.

01 Abril. Sábado. VIENA-SAN JOSE.
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo IB6313 de regreso a San José.   

¡¡¡FELIZ Y SANTO VIAJE !!!

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
PENSION MIRO SEGO EN MEDJUGORJE
VIENA. Hotel Reinassance 4*
VILNIUS.   Hotel Conti 4*
PRAGA Hotel Majestic 4*
CRACOVIA Hotel Q 4*
BUDAPEST. Hotel Novotel Danube 4*
VIENA. Hotel Reinassance 4*
 
PRECIO: $6.600 por persona

INCLUYE:
   -  Traslados de llegadas y de salidas.

- Servicio de autobús de lujo durante todos los recorridos
- Alojamiento en pensión, desayunos y almuerzos en Medjugorje del 13 al 19 más 15 noches alojamiento y 
 desayuno en los hoteles indicados o similares  
- 16 almuerzos/cenas /cenas folklóricas,  según se indica en el programa
- Visitas y excursiones indicadas.
- Visitas guiadas y entradas a los monumentos indicados
- Guía  acompañante durante todo el viaje.
- Tasas e impuestos incluidos  

¡¡¡GRACIAS POR DECIR SI AL LLAMADO DE MARIA!!!

Viena

Budapest

Praga

Lituania

Polonia


