
 

ERENDIRA VEGA 

PEREGRINACIONES A MEDJUGORJE DESDE MEXICO 

Juan Palomar y Arias 1180-30 Bosque de los Lagos. Zapopan, Jal. CP 45110 

Email: peregrinaciones.mdj@gmail.com 

www.facebook.com/infomedjugorje 

www.facebook.com/PeregrinacionesAMedjugorjeDesdeMexico 

Tel: 33 31710263 

PEREGRINACION XXVIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE JOVENES MEDJUGORJE 2017 
 

26 de Julio al 7 de Agosto 2017 
  

CUPO LIMITADO 

Esta Peregrinación NO ES EXCLUSIVA para jóvenes, pueden participar personas de cualquier edad. 
 

INCLUYE: 

 Transportación aérea clase turista saliendo desde la Cd. De México. 
 10 noches de alojamiento en régimen de media pensión (desayuno y comida).  
 Alojamiento en habitación doble o triple con baño privado.  

 Todos los traslados terrestres (autobús gran turismo). 
 Acompañamiento espiritual P. Cesar Castillo. 
 Guía/traductor autorizado por la Parroquia de Međugorje. 
 Traducción simultánea al español del programa de oración de la Parroquia de Međugorje. 

 Acompañante de grupo autorizado desde la Ciudad de México. 
 Visitas guiadas a Tihaljina, Siroki Brijeg, Mostar, Dubrovnik, Surmanci. 
 Propinas e impuestos en todo el viaje. 
 Material informativo y de identificación del grupo. 

 Seguro de viaje. 
 
Durante nuestra estancia en Međugorje tendremos Misa en español. Subiremos el Podbrdo (Colina de las Apariciones), 
Cruz Azul, el Križevac (Monte de la Cruz) meditando el Vía Crucis. Tendremos encuentros con los franciscanos de la 
parroquia y videntes que estén disponibles para compartir su testimonio. Visitaremos según disponibilidad: Comunidad 
Cenacolo de Sor Elvira Petrozzi, Comunidad de las Bienaventuranzas, Comunidad Padre Misericordioso, Aldea de la Madre, 
Castillo de Patrick y Nancy Latta, etc. 
Por las tardes nos integraremos a las actividades de la Parroquia.  
Del 1 al 5 de Agosto participaremos en el Festival Internacional de Jóvenes. 
El 2 de Agosto estaremos presentes en la aparición pública a la vidente Mirjana Dragicevic. 
 
NO INCLUYE: 

 Alimentos  cuando el grupo esté en tránsito (aeropuertos) y cenas en Međugorje. 
 Taxis, transporte público, bebidas, llamadas telefónicas, souvenirs. 
 Todo servicio no mencionado. 

 

Interesados reservar lo antes posible con el equivalente en Moneda Nacional a  $ 500 USD.  Enviar copia de pasaporte 

con vigencia mínima a Febrero 2018 y el comprobante del depósito al correo peregrinaciones.mdj@gmail.com  

 
 

http://www.facebook.com/infomedjugorje

