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Peregrinación a Medjugorje 
desde Valencia.  
_____________________________________________________________________________                                                      
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1 Información general  

 

Salida de Valencia: 23:00 horas del  30 de julio (noche del 30 al 31 de julio) de 2017.  

Vuelta a Valencia: 05:30 horas del 7 de julio de 2017.  

Lugar de salida/llegada en Valencia: por determinar. 

Recorrido (ida y vuelta):   

- Valencia-Aeropuerto de Barcelona (bus) 
- Barcelona-Dubrovnik (avión) 
- Dubrovnik-Medjugorje (bus)    
- Mismo trayecto de vuelta en sentido inverso.  

Precio: 450 euros 

- Incluye bus Valencia-Barcelona ida y vuelta.  
- Incluye bus Dubrovnik-Medjugorje ida y vuelta.  
- Incluye alojamiento en hotel/pensión en régimen de pensión completa en 

habitación doble/triple/cuádruple.  
- Incluye guías locales. 
- NO incluye vuelos (a cuenta de cada peregrino, ver apartado 2).  
- NO incluye actividades opcionales (detalladas en el apartado 3.4).  
- NO incluye transportes dentro de Medjugorje (ver apartado 3.4).   
- NO incluye cualquier gasto no detallado en este documento.  

Plazas: Limitado a 50 plazas. Los que reserven después de llenar el cupo, pasarán a una 
lista en espera de que se produzca alguna baja.  

Reservas: Se seguirá el procedimiento descrito en el apartado 2 para poder asegurar la 
reserva de la plaza. Fecha límite 31 de mayo de 2017 (inclusive).  
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2 Instrucciones para reservar plaza 

a) Enviar un correo a reinapazvalencia@gmail.com indicando que tienes intención 

de comprar el vuelo y reservar así tu plaza.  Esto ha de hacerse antes del 31 de 

mayo de 2017 (inclusive).    

b) A las pocas horas recibirás un correo de confirmación de  

reinapazvalencia@gmail.com , indicando que puedes comprar el vuelo (siempre 

y cuando queden plazas libres) y con la información detallada del mismo 

(número de vuelo, fecha, horario, compañía, aeropuerto de salida y llegada…).  

Es muy importante NO comprar el vuelo hasta no tener este correo de 

confirmación.  

c) Tras recibir este correo de confirmación tendrás 24 horas para realizar la 
comprar del vuelo y enviar comprobante del mismo a 
reinapazvalencia@gmail.com  

d) Una vez hayas realizado estos pasos, tu plaza queda confirmada.  
e) El pago de la parte correspondiente al bus Valencia-Barcelona ida y vuelta (50€) 

se realizará antes del 31 de mayo de 2017 (ya se acordará la forma de pago).  
f) El pago de la parte correspondiente a la peregrinación (400€) se abonará en 

Medjugorje el día de llegada.  
g) En Medjugorje se pasará una bolsa para cubrir, a voluntad, con los gastos de 

transporte de el/los sacerdote/s que nos acompañen. (Donativo totalmente 
voluntario).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:reinapazvalencia@gmail.com
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3 Información adicional y consejos prácticos 

3.1 Imprescindible  
PASAPORTE no caducado (aunque viajemos en avión a Croacia, iremos a Medjugorje 
pasando por varias fronteras de Bosnia-Herzegovina y este país no está en la Unión 
Europea. Recomendamos también llevar el DNI por si se extraviara el pasaporte. 

Llevar DNI o Pasaporte que no caduque durante los 3 meses siguientes al viaje. 

3.2 Maletas y equipajes  
Generalmente el peso autorizado del equipaje a facturar es de 23 kg por persona, pero 
depende de la compañía con la que se vuele, por lo que os recomendamos que lo 
consultéis en su web. Llevad maletas fuertes capaces de soportar el maltrato que les 
dan en los aeropuertos. 

Colocad en las maletas y bolsos de mano etiquetas bien visibles con el nombre, dirección 
y teléfono. 

El equipaje de mano permitido es de 8 kg. Está terminantemente prohibido, por motivos 
de seguridad, llevar en el equipaje de mano: mecheros, cerillas, líquidos o aerosoles de 
más de 100 ml,  tijeras, cuchillos, navajas, limas u otros objetos punzantes. Existe una 
lista completa de objetos prohibidos que podéis consultar también en la web de la 
compañía aérea.  Algunos de ellos pueden facturarse con el equipaje. 

3.3 Alojamiento  
Nos alojaremos en un hotel o en una  pensión familiar típica, en las inmediaciones de la 
parroquia, en el entorno de los dos montes principales de Medjugorje (Podbrdo-Colina 
de las Apariciones y Krizevac-Monte de la Cruz).  Si alguien no quisiera ir andando a todos 
estos lugares hay taxis con tarifa plana para cualquier trayecto a 5 euros. 

El régimen de alojamiento es PENSIÓN COMPLETA, con comidas caseras (menús típicos 
de la gastronomía croata). Las habitaciones individuales tienen un suplemento de 10€ 
al día sobre el precio de la peregrinación, que también deberá abonarse el primer día. 

3.4 Programa  
Las distintas actividades diarias se concretarán cada día pero, principalmente, serán: 

a) Participación diaria en el programa del Festival de la Juventud (testimonios, 
catequesis, rosario, misa,  adoración al Santísimo, veneración a la Santa 
Cruz/vigilia de la Luz, procesión, etc). 

b)  Visitas para conocer a varias comunidades que viven allí y escuchar sus 
testimonios (Comunidad Parroquial de los Franciscanos; Comunidad del 
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Cenáculo; Aldea de la Madre y Padre Misericordioso, etc). Sujeto a disponibilidad 
de las distintas comunidades.  

c) Subida a los montes Podbrdo (Monte de las apariciones) y Krizevac (Monte de la 
Cruz). 

d) Testimonio de Patrick y Nancy y visita al castillo. Sujeto a disponibilidad del 
matrimonio canadiense.  

e) Aparición del día 2 de agosto, festividad de Nuestra Señora de los Ángeles (salvo 
enfermedad de la vidente que le impida tener la aparición en público).  

NOTA: Las actividades comprendidas en (a), (b), (c), (d) y (e) pueden realizarse andando, 
dependiendo de la distancia de la pensión/hotel y de la época del año. También 
dependerá de las necesidades individuales del peregrino. Por lo tanto, a fin de abaratar 
costes en Medjugorje y de conservar el espíritu de grupo, la organización dispone de 
minibuses al precio de 1.5 € por trayecto (3 € ida y vuelta) a disposición del peregrino 
en caso de que fuera necesario. Este gasto no se incluye en el precio final de la 
peregrinación, sino que se paga aparte, en función de las necesidades particulares de 
cada peregrinación. Los organizadores, Inma y Josip, os avisarán el primer día de los 
transportes que sean necesarios (o bien vosotros podéis solicitarlos en cualquier 
momento). Se abonarán el primer día junto con el importe de la peregrinación o bien 
antes de realizar el trayecto solicitado. 

f) Visita a la Iglesia de Tihaljina: Opcional, puesto que esta actividad se paga aparte, 
al ser necesario alquilar un bus para salir de Medjugorje (está a unos 30 minutos 
de Medjugorje). El precio del transporte dependerá del grupo interesado en esta 
actividad y oscila entre los 5€ y los 15€ por persona. 

g) Visita a las cascadas de Kravice: Opcional, al igual que la actividad anterior. 
Dependiendo del grupo interesado la actividad oscilará entre los  5€ y los 15€ 
por persona. 

3.5 Datos de interés 
a) Tipo de ropa, calzado, etc  

Desde el mes de mayo la temperatura empieza a subir aunque por las noches, 
incluso durante el verano, la temperatura baja y la sensación térmica es fresca. 
Se recomienda ropa de algodón transpirable, gorra, protección solar y procurar 
estar siempre bien hidratado. Es conveniente traer una mochila o bolsa, ya que 
en esta época pasamos poco tiempo en la pensión/hotel y así puedes llevar 
contigo desde por la mañana lo que necesites para todo el día.  

El calzado ha de ser fresco,  cómodo y adecuado para el monte.  Evitar estrenar 
zapatos durante la peregrinación. El Monte de las Apariciones y el Monte 
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Krizevac tienen sendas llenas de piedras grandes, de bastante dificultad, por lo 
que recomendamos zapatillas de deporte o, preferiblemente,  de montaña con 
suela de goma, que sujeten bien el tobillo. Allí venden bastones a unos 3 €.   

NOTA: Te recordamos que tanto dentro de la parroquia, como en los alrededores de 
la misma, (espacios de oración, confesionarios, caminos comunicantes y 
especialmente en la explanada detrás de la Iglesia) está terminantemente prohibido 
fumar, comer, beber, hablar en voz alta y el vestuario poco decoroso, 
independientemente de lo que hagan otros peregrinos, ya que se consideran 
espacios de oración y recogimiento.   

Unos días antes de viajar, puedes consultar el tiempo previsto para vuestra 
peregrinación, así como las temperaturas esperadas, en el siguiente enlace: 
http://www.eltiempo.es/mostar.html 

b) Teléfono móvil  
El teléfono móvil funciona allí perfectamente, pero tendrás que activar 
previamente el servicio consultando con tu compañía telefónica, ya que te 
desplazas al extranjero. En el hotel/pensión se dispone de WIFI.  

c) Moneda 
Aunque la moneda allí es el Marco de Bosnia-Herzegovina (BAM o KM), basta 
con llevar euros porque los aceptan en todas las tiendas de la aldea de 
Medjugorje, sin aplicar comisión de ningún tipo. Se puede pagar también con 
tarjeta de crédito/débito en algunos comercios, pero no en todos, por lo que el 
dinero de mano debe ser en billetes pequeños (máximo de 50€) ya que allí todo 
es muy barato y no suelen dar cambio de billetes de gran importe. Los gastos de 
alojamiento, transporte y guía se pagarán el primer día (400€), así como el 
transporte interno en Medjugorje y el viaje a Tihaljina y Kravize, si se diera la 
ocasión de ir.  

d) Toallas y jabón 
La pensión proporcionará toallas, y una pequeña pastilla de jabón, por lo que te 
recomendamos que lleves tu propio gel de baño y champú. Si no facturáis maleta 
también podéis comprar mini dosis en los supermercados de Medjugorje, así 
como cualquier otro artículo de tocador: tijeras, corta uñas, pasta de dientes, 
cepillo, etc. 

e) Radio 
Es muy conveniente llevar una radio FM con auriculares, ya que en  los actos del 
Festival de la Juventud habrá traducción simultánea en español a través de la 
frecuencia 104.4 MHz. Es preferible traerla desde casa, porque aunque en 
Medjugorje las venden, no son de buena calidad.  

http://www.eltiempo.es/mostar.html
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NOTA: Desde la parroquia de Medjugorje y la dirección de la Fundación Centro 
Medjugorje, se ha solicitado a los organizadores que recordemos a los peregrinos que la 
traducción simultánea necesita de donativos para su sostenimiento.  Los equipos son 
nuevos y de mejor calidad, las traductoras cobran por sus servicios y en los últimos años 
apenas se ha podido hacer frente a este gasto entre la parroquia, la fundación y los 
organizadores. Por eso rogamos una pequeña colaboración opcional: el donativo/ 
contribución recomendado (y voluntario) es de 1€ por persona y día de peregrinación. 
Los organizadores lo recogerán el primer día,  y el último día de la peregrinación se 
entregará en un sobre cerrado a la parroquia de Medjugorje en el punto de información. 

f) Medicinas 
No olvides llevar las medicinas habituales que tomes. En Medjugorje hay 
farmacia aunque es posible que no tengan alguno de los medicamentos que 
necesites.  

g) Linterna 
Algunos tramos de los caminos desde la parroquia no están bien iluminados, por 
lo que es muy conveniente llevar alguna linterna. En verano es muy bonito subir 
el Monte de las Apariciones por la noche y  aunque el camino de este monte está 
bien iluminado, es conveniente llevar una linterna por persona para mayor 
comodidad y evitar accidentes. 

h) Silla plegable  
En los actos del Festival de la Juventud, debido a la gran cantidad de gente que 
asiste, no siempre hay sitio para sentarse. Si no quieres estar de pie conviene 
que te lleves una silla plegable, o  bien la compres en Medjugorje  (unos 3- 5 €). 

i) Despertador 
Al tratarse de una pensión/hotel familiar, que es equivalente a un hotel de 3 
estrellas, no disponen de servicio despertador, por lo que te recomendamos 
traer un despertador de casa o activar alguna alarma en el móvil para evitar 
retrasar al grupo. 

j) Otros objetos recomendables 
Medjugorje es un lugar de encuentro con Cristo y con María, así que es 
recomendable no llevar demasiadas cosas materiales que te puedan despistar 
del objetivo de la peregrinación. Es una buena oportunidad para vivir la pobreza.  
Es muy  recomendable llevar la Biblia, el rosario y un cuaderno con bolígrafo para 
poder apuntar las notas que te surjan durante la peregrinación y que te pueden 
servir de ayuda al volver a casa.  

k) Corriente eléctrica 
Es de 220 voltios, con la misma clavija que la utilizada en España. 
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l) Tiendas 
Además de farmacia, Medjugorje tiene tiendas de artículos religiosos y 
recuerdos, librerías, supermercados y comercios típicos de un pueblo pequeño, 
donde puedes comprar en euros.   

m) Puntualidad y espíritu de grupo  
Recuerda que viajamos en grupo y no individualmente. Esto exige la máxima 
puntualidad tanto a la hora de salir, como en los aeropuertos y en los diferentes 
traslados dentro de Medjugorje para las distintas actividades (los tiempos 
reservados a la traducción de testimonios o visitas en cada idioma son cerrados 
ya que somos muchos grupos de distintos idiomas visitando los mismo lugares y 
un retraso nuestro ocasiona retrasos en todos los grupos que vengan después). 
También es muy importante respetar los horarios de comidas en la 
pensión/hotel. 
Peregrinar en grupo es enriquecedor en todos los sentidos, ya que permite 
compartir experiencias, pensamientos, sensaciones, pedir ayuda o consejo a 
otros;  creándose unos lazos muy especiales y duraderos entre peregrinos antes 
desconocidos. Te animamos a participar activamente en todas las actividades, 
con el corazón abierto a lo que el Señor te tenga preparado en esta 
peregrinación. Cuida y fomenta el espíritu de grupo y ten paciencia con las 
circunstancias personales de otros peregrinos así como con los fallos que 
pudieran tener los organizadores.  De esta manera disfrutarás mucho más –si 
cabe-  de la peregrinación, sirviendo a los demás y con los oídos del corazón 
atentos en cada actividad. 
 

4 Contacto  

Para realizar la reserva de plaza, así como para cualquier duda que os surja, os podéis 
poner en contacto con nosotros a través de los siguientes medios:  

 

 


	1 Información general
	2 Instrucciones para reservar plaza
	3 Información adicional y consejos prácticos
	3.1 Imprescindible
	3.2 Maletas y equipajes
	3.3 Alojamiento
	3.4 Programa
	3.5 Datos de interés

	4 Contacto

