
  

 
PEREGRINACIÓN A MEDJUGORJE 

                                                                   

                                                                                                       Del 1 al 5 de Octubre 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Información y reservas: 

Viajes el Corte Inglés  

Departamento Turismo Religioso 

C/ Teniente Borges 5,    41002  Sevilla  

Teléfono: 954 50 66 00   

turismoreligiosoandalucia@viajeseci.es 

 



  

 
1 OCTUBRE SEVILLA – BARCELONA - SPLIT 

A la hora concertada, presentación el en el aeropuerto de SEVILLA donde tomaremos avión 

con escala BARCELONA  y destino SPLIT. 

A nuestra llegada, nos estará esperando el bus para realizar el traslado hasta 

MEDJUGORJE. Llegada  y reparto de las habitaciones, asistiremos al programa vespertino 

de la parroquia. Cena y  Alojamiento. 

 

2 AL 4 OCTUBRE MEDJUGORJE 

Durante estos días estaremos en media pensión. Visitaremos con guía el recinto de la  

parroquia, subiremos  hasta la Colina del Podbro, visitaremos los muchos espacios de 

oración alrededor de la Iglesia Parroquial, tendremos jornadas de  charlas-testimonios con: 

protagonistas de la zona, frailes de la parroquia, comunidad (Cenáculo), subida hacia el 

Krizevac (la colina de la cruz). Y estaremos atentos al programa vespertino que tendrá la 

parroquia para estas fechas. Cada tarde se informara del programa del día siguiente 

 

5 OCTUBRE SPLIT – BARCELONA - SEVILLA 

Desayuno.  Y a la hora concertada salida  hacia el aeropuerto, donde tomaremos un vuelo 

con destino Barcelona y posteriormente un vuelo con destino Sevilla. Llegada y  fin del viaje 

y de nuestros servicios. 

*EL ORDEN DE LAS VISITAS PODRAN SER MODIFICADAS, PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO 

DE LA PEREGRINACION 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Historia 

Durante casi 37 años en Medjugorje, una ciudad de Bosnia-Herzegovina, seis videntes afirman que la 
Santísima Virgen, la “Gospa”, se les aparece todos los días, desde el 24 de junio de 1981. Vicka 
Ivankovic, Marija Pavlovic e Ivan Dragicevic aún la ven diariamente, en cambio Ivanka Ivankovic, Mirjana 
Dragicevic y Jacov Colo, la ven una vez al año, Ivanka en el aniversario de las apariciones, Mirjana en su 
cumpleaños y Jacov el día de Navidad. 

Medjugorje es una aldea católica, circundada de aldeas ortodoxas y musulmanas. El término, de origen 
eslavo, significa “entre montañas”. Los habitantes, que al inicio de las apariciones eran 3,400, son muy 
religiosos por tradición.  

Un signo de su fe lo constituye una gran Cruz, de diez metros de altura y tres de anchura, erigida en la 
cima del monte Sipovac en 1933, con motivo de los 1900 años de la muerte y resurrección de Cristo. La 
presencia de la cruz, “kriz”, cambió el nombre de la montaña que ahora se llama Krizevac. En la parroquia 
se encuentra una iglesia grande, dedicada a Santiago Apóstol y edificada entre 1937 y 1969.  

Los inicios 

Todo empezó el 24 de junio de 1981 aproximadamente a las seis de la tarde. Los niños Ivanka Ivankovic 

de 15 años, Mirjana Dragicevic de 16, Vicka Ivankovic de 17, Ivan Dragicevic de 16, Ivan Ivankovic y Milka 

Pavlovic vieron a una mujer joven increíblemente bella, con un niño pequeño en brazos. No les dijo nada, 

pero les indicó con gestos que podían acercarse. Sorprendidos y asustados, tuvieron miedo de hacerlo, 

aunque pensaron inmediatamente que se trataba de la Virgen. 

El 25 de junio, los chicos acordaron encontrarse en el mismo lugar donde la Virgen se había aparecido el 

día anterior, con la esperanza de verla de nuevo. De pronto vieron un destello de luz. Miraron hacia la 

colina y vieron a Nuestra Señora, esta vez sin el Niño. Estaba sonriente y gozosa y su belleza era 

indescriptible. Con sus manos les hizo señas para que se acercaran. Los niños se tomaron de las manos 

y subieron hasta Ella. Inmediatamente cayeron de rodillas y comenzaron a rezar el Padrenuestro, el 

Avemaría y el Gloria. Nuestra Señora oró con ellos, excepto cuando rezaron el Avemaría. 

Después de rezar empezó a hablar con los chicos. Ivanka, antes que nadie, le preguntó acerca de su 

madre quien había muerto unos meses atrás. Mirjana le pidió a la Virgen que les diera un signo para 

mostrar a la gente que no estaban locos ni mentían, como algunos decían. 

La Virgen finalmente abandonó a los niños con las palabras: “¡Dios esté con vosotros, ángeles míos!” 

Pero antes los niños le preguntaron si la verían al día siguiente, Ella respondió asintiendo con la cabeza. 

A partir de ese día, los chicos continuarían viendo a la Virgen diariamente. 

Según los videntes, todo el encuentro fue indescriptible. Ese día, dos niños que formaban parte del grupo 

del día 24, no estaban: Ivan Ivankovic y Milka Pavlovic. En su lugar fueron otros dos: Marija Pavlovic y 

Jakov Colo. Y desde entonces, según esos seis niños, la Virgen se les aparece regularmente. Milka 

Pavlovic e Ivan Ivankovic, que estuvieron presentes el primer día de las apariciones, no volvieron a ver 

más a la Virgen, aunque volvían al lugar de las apariciones con la esperanza de verla. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES GENERALES 

Estas condiciones generales estarán sujetas a lo que se estipula en la Ley 21/1995 del 06 Julio, 
reguladora de los viajes combinados y en grupos, el Real Decreto 271/1998 del 25 de Marzo y 
la Orden del Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicaciones de 14 de Abril de 1988, 
reguladora de las Agencias de Viajes. - La organización técnica de estos viajes ha sido 
realizada por Viajes el Corte Inglés S.A. C.I.F. a- 28/229813 con domicilio en Hermosilla 112 
28009 Madrid C.I.C.M.A. 59.    

Precio por persona en habitación doble / triple     635€ 

Reservando después del  2 de mayo                      675€ 
*Suplemento  habitación Individual +70 € (número de hab. individuales muy limitadas) 

 
 

 

EL PRECIO INCLUYE: 
 

- Vuelo Sevilla – Barcelona – Split + 1 maleta facturada 23 Kg y equipaje de mano 10 Kg 

- Tasas de aeropuerto y carburante  
- Traslado en bus privado para aeropuerto-Medjugorje-aeropuerto 
- Estancia en hotel 4 noches 
- Régimen de media pensión (desayunos y almuerzos) 
- Guía oficial de Medjugorje en castellano  
- Acompañamiento religioso por sacerdotes 
- Acompañamiento de personal por parte de Viajes El Corte Ingles 
- Diploma de la  peregrinación 
- Tasas locales 
- Seguro médico y de cancelación 

 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
 

- Extras en los hoteles, taxis, entradas, cualquier otro servicio no especificado en el 
apartado “El precio incluye”. 

 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 
Depósito de reserva de 200 € por plaza 
Sujeto a disponibilidad a la hora de hacer la reserva 
Plazas limitadas 
Sujeto a formación grupo mínimo 100 personas 
Importante llevar pasaporte y DNI en vigor 
Consultar condiciones generales del viaje -precios, tasas, tipo de cambio e impuestos vigentes 
 
 
 


