
                     

                        Asociación Cultural Amor de Déu · La Cruz Azul  

              PEREGRINACIÓN A MEDJUGORJE DEL 22 AL 26 DE JUNIO, 2019  

CIUDAD DE SALIDA: Barcelona, vuelo directo a Dubrovnik. Sábado 22, a las  06:00h. de la mañana.  

 

CIUDAD DE REGRESO: Split, vuelo directo a Barcelona. Miércoles 26, llegada a Barcelona a las 19:30h.  

 

PUNTO DE ENCUENTRO: Terminal T1, aeropuerto de El Prat, 04:00h. de la mañana en la puerta de facturación de Vueling.  

 

VUELOS: BARCELONA – DUBROVNIK 22 de junio. Salida: 06:00h. / Llegada: 08:15h. -  VUELO Nº: VY-7723  

                 SPLIT – BARCELONA 26 de junio. Salida: 17:20h. / Llegada: 19:30h. -  VUELO Nº: VY-2477 

 

* Los billetes de avión serán entregados en el área de facturación de Vueling. 

 

EQUIPAJE: El precio incluye la facturación de una maleta de hasta 23 kg. y una maleta de mano hasta 10 kg de 55 x 40 x 20cm. 

 

DOCUMENTACIÓN: D.N.I. para peregrinos españoles; PASAPORTE y/o VISADO: para peregrinos de otros países. No olvidar 

actualizarlo si fuera preciso.  

 

ALOJAMIENTO: Nos alojaremos en el Hotel Palace. Todas las habitaciones son dobles, cuentan con baño y aire acondicionado. 

Está situado a 5 minutos de la Parroquia de Santiago. 

 

PROGRAMA: Participaremos en las actividades especialmente preparadas por la Parroquia con motivo del Aniversario de las 

Apariciones y tomaremos parte en el programa vespertino de la Parroquia (Rezo del Rosario, Eucaristía, Adoración...)  

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

Podbrdo) y, en la medida de lo posible, asistencia a la Aparición del día 25, a los testimonios que los videntes ofrezcan en esos 

días, visita a la Comunidad del Cenáculo, Patrick y Nancy, etc.  
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http://medjugorjepalace.com/index.php/en/component/content/category/21-hotel-palace


 

 

PLAZAS: Seremos un grupo reducido. 

 

INSCRIPCIÓN: Si desea inscribirse rellene el siguiente FORMULARIO 

PRECIO: 590€ todo incluido (avión ida y vuelta, traslados desde el aeropuerto, alojamiento, pensión completa, material, charlas y guía). 

Únicamente el desayuno del sábado 22 corre por cuenta propia, es recomendable traer algo de casa por si los establecimientos del aeropuerto 

estuvieran cerrados. 

 

RESERVA: Abonar la reserva de 465€ antes del día 15 de mayo para asegurar la inscripción; los 125€ restantes al llegar, en Medjugorje. 

 

Nº DE CUENTA: Para peregrinos españoles: Banco Sabadell ES70 0081 0900 8900 0413 9725, 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 o whatsApp con vuestro DNI o PASSAPORTE 

escaneado o fotografiado, número de teléfono y el comprobante del ingreso. Para peregrinos extranjeros añadir: SWIFT: BSAB ESBB 

 

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

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

precisa. Hay una farmacia pero le recomendamos que lleve los medicamentos que crea que pueda necesitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORREO DE CONTACTO:  cruzazul@amordedeu.org 

TELÉFONOS: Cristina 649 98 51 95 (de 15:00h a 18:00h) / Ramón 659 504 911 (de 18:00h a 22:00h) / Dolors 626 740 238           Pág. 2/2 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKNYmZepwt7D0YDpME6uj5e33hVEGZvjn-UKX8V7d6keZg6w/viewform
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