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Muy queridos amigos,  
 
Nos ponemos en contacto con vosotros para explicaros los detalles de la Peregrinación a 
Medjugorje que realizaremos este año del 11 al 18 de agosto. Son ya diecisiete los años que 
llevamos yendo, a Dios gracias. 
 
El número de peregrinos parece que será tan numeroso como en años anteriores, motivo por el 
cual hemos reservado 55 plazas con la compañía Norwegian. Hay personas que ya han 
reservado su billete para ir este año a Medjugorje, pues existe la posibilidad de no poder 
contentar a todos por falta de billetes de avión. Por dicho motivo os recomendamos que, si tenéis 
intención de ir a Medjugorje, hagáis la reserva del viaje pues, en caso contrario, podéis perder 

la posibilidad de ir.  
 
Para efectuar la reserva con la compañía aérea, necesitamos que nos facilitéis los siguientes 
datos: 

 El nombre tal como consta escrito en el DNI o Pasaporte con el que vais a viajar  

 Fecha de caducidad del documento  

 Nacionalidad 

 Fecha de nacimiento 
 
Si finalmente no pudieseis viajar y en caso de que haya lista de espera como cada año, tenéis 
tiempo hasta el 1 de julio para cancelar la reserva. Aunque no se puede asegurar nada en 
tiempos de crisis, el riesgo de perder el dinero al anular la reserva es mínimo; el año pasado 
fuimos 90 personas. 
 
El coste total del viaje es de 710 euros.  
Para los menores de 7 años es de 620 euros.  
Para los menores de 2 años es de 60 euros (no pagan trayecto ni comidas en casa San 
Giuseppe, pero sí el seguro de avión). 
 
La agencia de viajes pide a cada peregrino 300 euros de paga y señal y el límite para hacerla 
efectiva es el 1 de junio. Si no se hace, se pierde la opción de reserva. 
 
Por tanto, si estáis interesados en ir a Medjugorje, os agradeceremos hagáis una transferencia 
bancaria a la cuenta ES50  0081  0900  8700  0259  8562 del Banco de Sabadell a nombre de: 
Associació Cultural Amor de Déu consignando, sobre todo, como remitente vuestro nombre y 
apellidos. También debéis enviarnos un e-mail con vuestro nombre y teléfono.   
 
En cuanto el resto del pago, una vez inscritos, os informaremos de las fechas para acabar de 
realizar la totalidad del coste de la peregrinación. 
 
 
Si deseáis más información podéis escribir un e-mail a gospa@amordedeu.org o bien llamar a 
Mariate Cordonet al 616164337 de 17.30h. a 22.00h.  
 
¡¡¡Mucho ánimo, la Virgen nos espera!!! 
 
Unidos en Cristo y en la oración,  
 
Mariate Cordonet 
 
 

mailto:gospa@amordedeu.org
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VIAJE A MEDJUGORJE 2018 
 

DÍA DE SALIDA.....................................................11 DE AGOSTO 
            

 ENCUENTRO EN EL AEROPUERTO A LAS 4.30h. DE LA MAÑANA EN  LA TERMINAL 2 (ANTIGUA 

TERMINAL) 

 NOS ENCONTRAMOS EN EL STAND DE NORWEGIAN EN LA PLANTA DE SALIDAS SIN FACTURAR. 

 HORA DE SALIDA DEL AEROPUERTO DE BARCELONA: 6.35h. DE LA MAÑANA 

 COMPAÑÍA AÉREA: NORWEGIAN  

 NÚMERO DE VUELO: D8-5690 DIRECCIÓN DUBROVNIK  

 LLEGADA A DUBROVNIK: 8.55h. 

 NO NOS SERVIRÁN DESAYUNO EN EL AVIÓN. CADA PEREGRINO DEBE LLEVAR EL SUYO.  

 NOS IRÁN A RECOGER EN AUTOCAR EN EL AEROPUERTO DE DUBROVNIK. 

 LLEGAREMOS A MEDJUGORJE A LAS 12.30h. APROX. 

 LA COMIDA SERÁ EN CASA SAN GIUSEPPE, LA CASA DONDE NOS ALOJAMOS. 

 ESTÁ PERMITIDO FACTURAR HASTA 2 MALETAS DE 23 KG. Y EQUIPAJE DE MANO HASTA 10 KG. 

 NO ESTÁ PERMITIDO LLEVAR LÍQUIDOS EN EL EQUIPAJE DE MANO. 

 

DÍA DE REGRESO....................................................18 DE AGOSTO  
 

 SALIDA DE DUBROVNIK A LAS 9.45h DIRECCIÓN BARCELONA 

 NÚMERO DE VUELO: D8-5691 

 LLEGADA A BARCELONA: 12.05h  
 

EL DÍA 15 DE JULIO SE EXPEDIRÁN LOS BILLETES.  

EN CASO DE CANCELACIÓN DEL BILLETE, HASTA EL 15 DE JULIO SE PUEDE CAMBIAR DE PERSONA SIN 

COSTE, SI TENEMOS LISTA DE ESPERA.  

LOS CAMBIOS A PARTIR DEL 15 DE JULIO HASTA EL 9 DE AGOSTO, EN CASO DE QUE TENGAMOS LISTA 

DE ESPERA, TENDRÁN UNA PENALIZACIÓN DE 60 EUROS.  
 

ALOJAMIENTO EN CASA SAN GIUSEPPE 
Sra. MARISA 

MEDJUGORJE (BOSNIA y HERZEGOVINA) 

 ESTÁ MUY BIEN ACONDICIONADA (CAMAS CON SÁBANAS, TOALLAS, DUCHAS....) 

 HABITACIONES DE 2-3-5-6-7 y 10 CAMAS. 

 TENEMOS CAPILLA A NUESTRA DISPOSICIÓN.  

 DISPONEMOS DE AUTOCAR CADA DÍA PARA DESPLAZARNOS. 

 

TOTAL ADULTOS (BILLETES + SEGURO + AUTOCARES + BECAS + CANGUROS +TRADUCTORES + 

ALOJAMIENTO + COMIDAS +EXTRAS)........................................................710E 

TOTAL NIÑOS MENORES 7 AÑOS (BILLETES + SEGURO + AUTOCARES + BECAS + CANGUROS 

+ TRADUCTORES  + ALOJAMIENTO + COMIDAS + EXTRAS)...................................620E 

 

CONSEJOS: 
 ES IMPRESCINDIBLE LLEVAR PASAPORTE. COMPROBAD QUE NO ESTÉ CADUCADO. 

 EL TIEMPO EN MEDJUGORJE ES IGUAL QUE EN BARCELONA, PERO MENOS HÚMEDO. 

 POR LA NOCHE SE NECESITA JERSEY Y LINTERNA. DE DÍA ES NECESARIO LLEVAR GORRA. 

 CADA PERSONA DEBE LLEVAR SUS MEDICINAS CORRESPONDIENTES (MUY IMPORTANTE). 

 EN MEDJUGORJE SE PAGA CON EUROS.  

 IMPRESCINDIBLE LLEVAR UNA RADIO CON AURICULARES. 

 RECOMENDABLE COMPRAR ALLÍ UNA SILLA PLEGABLE PARA SENTARSE EN LA IGLESIA. 

 CASA SAN GIUSEPPE DISPONE DE TOALLAS DE BAÑO PERO NO DE LAVABO. 
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 LLEVAR CALZADO MUY CÓMODO Y TAMBIÉN CALZADO PARA SUBIR A LA MONTAÑA. 

 RECOMENDAMOS QUE LOS BEBÉS LLEVEN LA COMIDA A LA QUE ESTÁN ACOSTUMBRADOS. 

 

RESPONDEMOS ALGUNAS PREGUNTAS QUE NOS HAN FORMULADO LOS 

PEREGRINOS A LO LARGO DE LOS AÑOS:  

 
¿Qué es y donde está Medjugorje? 

Es un pueblo situado en Bosnia, país de la antigua Yugoslavia.  

¿Cómo vamos a Medjugorje? 

Vamos en avión con la compañía Norwegian. 

¿Nos dan comida en el avión? 

Esta compañía no ofrece comida. Por tanto, es necesario llevar el desayuno.  

¿Qué día nos daréis los billetes de avión? 

Al ser una compañía de bajo coste, vamos con un billete electrónico, por tanto, en el 

mismo aeropuerto presentando el pasaporte ya es suficiente.   

¿Cuántos quilos de equipaje nos permite llevar esta compañía aérea? 

Los pasajeros mayores de 2 años  pueden llevar  sin coste dos maletas de 23 Kg. de peso 

cada una. Como equipaje de mano nos permiten llevar una maleta, cuyas dimensiones 

no excedan de (alto-ancho-largo) 55*40*25cm. Su peso máximo total  no puede ser 

superior a 10 Kg.   

¿Puedo llevar algún equipaje especial? 

La comunicación de servicios especiales (silla de ruedas, servicio de acompañamiento 

a personas invidentes, etc…) deberá ser reportada con una antelación mínima de 24 

horas. Viernes tarde, sábados y domingos no se atenderán solicitudes de servicios 

especiales ya que el departamento de grupos se encuentra cerrado. 

¿Se necesita llevar pasaporte? 

Para evitar problemas mejor llevar el pasaporte. Los niños deberán tener su propia 

documentación de identidad. Si solo están inscritos en el pasaporte de sus padres, no 

podrán entrar en el país. 

Quienes llevamos bebés, ¿podemos subir al avión su comida? 

Es difícil responder, ya que existe una postura oficial por parte de la compañía. La 

agencia de viajes nos recomienda llevar el biberón y comprar una botella de agua una 

vez pasada la aduana. Y llevar la dosis necesaria de leche en polvo, en un bote 

pequeño.  
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Cuando lleguemos a Dubrovnik, ¿qué haremos para llegar a Medjugorje? 

Nos recogerán dos autocares. Tenemos tres horas de viaje aproximadamente.  

¿Dónde nos alojaremos? 

Nos alojaremos en una residencia de peregrinos que está situada a 1’5 km del Santuario. 

Es la que tiene más capacidad en Medjugorje. Es muy digna, con 30 habitaciones 

dobles con baño, y otras  más grandes con 5-6-7-9-10  camas, algunas con baño y otras 

con el baño fuera, para la gente más joven.  

¿Cómo se distribuyen las habitaciones? 

Procuramos siempre acomodar a la gente mayor y con más limitaciones en las 

habitaciones dobles. También tienen preferencia los matrimonios. En las habitaciones 

más grandes acostumbramos a poner a  jóvenes y niños.  

De todas maneras es difícil contentar a todos. Siempre se procura hacer lo posible  pero 

la casa tiene sus limitaciones. Pensad que es un país muy pobre, que tiene como 

herencia 40 años de comunismo y una guerra civil. 

Finalmente hemos de tener en cuenta que se trata de una peregrinación y, como nos 

dice  Sor Emmanuel, debemos ofrecer las posibles incomodidades. 

¿Qué tipo de comida nos van a dar? 

La comida es muy buena. La señora que dirige la casa es italiana y se llama Marisa. 

Comeremos casi siempre pasta (por cierto muy bien cocinada). La comida es casera y 

muy parecida a la nuestra.  

¿Nos pueden hacer comida especial o cambiar de menú? 

En principio, la filosofía de la Sra.  Marisa es hacer un solo menú para todos los 

peregrinos. Con tanta gente no se pueden hacer muchos cambios. Pero en caso de 

necesidad mejor preguntar antes. 

¿Se puede lavar la ropa? 

No hay lavadora en la casa a disposición de los peregrinos. De todos modos, si alguien 

quiere lavar su ropa, debe llevarse el jabón y lavarla en su baño. En el exterior de la casa 

hay una zona destinada a tender.  

¿Debemos llevar sábanas y toallas?  

La casa  está totalmente acondicionada y equipada. Solo es necesario llevarse la toalla 

de mano, el champú y el jabón de baño.  

¿Qué tipo de enchufe hay? 

Exactamente el mismo que se utiliza en España.  
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¿Hay cunas para los bebés? 

Solo hay tres cunas, por tanto mejor preguntar, en caso de necesitarla. Hay que llevar la 

sábana para la cuna.   

¿Cómo nos organizaremos con las charlas y conferencias y con todos los niños que 

vienen? 

Hemos creado un sistema de canguros-catequistas. Vendrán tres personas que en el 

momento de la meditación se encargarán de los niños. Así, los padres podrán disfrutar y 

aprovechar las meditaciones de los franciscanos, de Sor Emmanuel, la visita al 

Cenáculo, etc.  

¿Qué tiempo hace en Medjugorje? 

El tiempo de Medjugorje es muy similar al que tenemos en Barcelona. Mucho calor de 

día, sin tanta humedad, pero por la noche es más fresco.  

¿Cuándo haremos el pago de la casa?  

Al tercer o cuarto día de estar en Medjugorje recogeremos el resto del pago para 

dárselo a Marisa. 

¿Cómo es que sale la peregrinación a 710 euros? 

Ir a Medjugorje sale caro ya que está lejos y vamos en avión. Además, cuantas más 

personas van a la peregrinación, más caro sale, debido a que las compañías aéreas 

incrementan notablemente el precio del billete (oferta – demanda). No obstante, 

podemos bajar el precio de la peregrinación gracias a que 80 amigos de la asociación 

se han organizado vendiendo números para el sorteo de una cesta de Navidad. Con 

una parte importante de la recaudación hemos conseguido reducir costes.  

¿Una vez allí se puede incrementar el coste final de la peregrinación? 

En principio cualquier sobrecoste que surja lo asume la asociación, al igual que si sobra 

algo, se destina a becar a peregrinos con pocos recursos.   

¿Cuál es el programa en Medjugorje? 

 A las 8:15h compartiremos un rato de oración en nuestra Capilla. 

 A las 9:00h desayunaremos. 

 A partir de las 10:00h cada mañana tendremos alguna de estas actividades:  

 Meditación de algún franciscano, de Sor Emmanuel, de Sor Vicky, etc.  

 Tertulia con algún vidente. 

 Subida a la montaña de las apariciones y a la del Vía Crucis. 

 Visita a la Comunidad del Cenáculo, etc.  
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Es necesario llevarnos una pequeña radio ya que la utilizaremos para la traducción 

simultánea, en caso de tener tertulia con algún vidente.  

 A las 13:30h comeremos. 

 A las 17:00h nos recogerá el autocar para ir al santuario (también se puede ir 

andando) donde seguiremos el programa establecido (oración, Rosario, Santa Misa ...) 

¿Haremos un poco de turismo? 

No. La filosofía de esta peregrinación, iniciada por el P. Miquel Peix, es estar una semana 

inmersos en Medjugorje para descubrir qué nos pide la Virgen a cada uno de nosotros y 

a toda la Humanidad. Además el  P. Jozo, antiguo párroco de Medjugorje, quien no 

creía al principio en las apariciones hasta que vio a la Virgen, nos pide expresamente 

que no hagamos turismo estando de peregrinación en Medjugorje. 

¿Hay farmacia en Medjugorje?  

Sí, pero es recomendable llevar los medicamentos, ya que no tienen el mismo nombre 

comercial.   

¿Hay teléfonos públicos? 

Sí,  hay cabinas en la calle, cerca del santuario. Se pueden comprar tarjetas desde 5€ 

en los estancos. De todas formas, en principio no hay ningún problema para llamar con 

el móvil. Se tiene que poner el prefijo 0034 y después el número correspondiente. De 

todas formas, recomendamos no abusar del móvil, pues sale muy caro. 

¿Con qué  moneda se paga en las tiendas? 

Hasta el día de hoy se puede pagar con euros.  

 

 


