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      GRUPO ADELA BORRAS – MEDJUGORJE 
  

Santuario de Medjugorje  
 

29 marzo – 02 abril 2020 
 
ITINERARIO DE 5 DÍAS:   
 

DIA 1        BARCELONA – DUBROVNIK - MEDJUGORJE    
Domingo, 29 MARZO 2020.  
 
Encuentro de todos los viajeros a las 17.00 h en la Terminal 1 del aeropuerto del Prat delante del 
mostrador central de información. Tramites de entrega de documentación y facturación asistidos por 
personal de Ruth Travel. Salida a las 19.15 h en vuelo directo de VUELING con destino DUBROVNIK. 
 
Llegada a las 21.30 h. al aeropuerto de Dubrovnik y encuentro por parte de nuestra guía habla hispana 
que nos dará la bienvenida y nos acompañará durante el traslado en autocar privado hacia el país vecino:  
 

Bosnia - Herzegovina, ubicado en la 
parte occidental de la península de los 
Balcanes. Limita al norte, oeste y 
suroeste con Croacia, al este con Serbia y 
al sureste con Montenegro. El país en su 
mayoría es montañoso y es atravesado 
por los Alpes Dináricos.  
 
Concretamente nos dirigimos en 
dirección MEDJUGORJE, uno de los 
lugares más representativos del país, así 
como uno de los lugares de peregrinación 
más populares. En 1981, un grupo de 
jóvenes tuvieron una aparición de la 
Virgen María, a partir de ahí, millones de 
peregrinos venidos de diferentes partes 
del mundo han visitado este lugar de fe, 
encuentro y hermandad. El nombre de 
Medjugorje es de origen croata y se 
traduce como "entre las montañas".  
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La distancia es de unos 150 quilómetros, algo más dos horas y media de 
ruta (siempre dependerá del tiempo que se necesite para cruzar la frontera 
en entre Croacia y Bosnia y Herzegovina).  
 
Alojamiento en el HOTEL HERCERG 4* locales o similar, cercano al 
Santuario de Medjugorje.  

Web: https://hotel-herceg-medjugorje.business.site/  
 
 
 

DIAS 2/3/4        SANTUARIO DE MEDJUGORJE    
Del 30 MARZO AL 01 ABRIL 2020.  
 
Pensión completa en el hotel (desayuno + almuerzo + cena y alojamiento).  
 
Durante estas tres jornadas el grupo estará acompañado durante las diferentes actividades a realizar de 
un guía de habla castellano del Santuario de Medjugorje (reserva de este servicio gestionado y pagadero 
en destino directamente por parte de la organizadora del viaje, Sra. Adela Borras).  
 
Jornadas dedicadas a conocer los lugares más emblemáticos de MEDJUGORGE, donde destaca el 
Santuario de la Virgen de la Paz, la Colina de las Apariciones o la Colina de la Cruz.  
 
 

DIA 5      MEDJUGORJE – BARCELONA.     
Jueves, 02 ABRIL 2020.  
 
Desayuno en el hotel.  
 
Realización de las últimas actividades en el Santuario.  
 
Encuentro con la guía de habla castellana y en nuestro autocar privado traslado hasta el aeropuerto de 
Dubrovnik. Saldremos con tiempo para cubrir las algo más de dos horas y media de viaje y cruzar la 
frontera.  
 
Llegada sobre las 13.00 hs para iniciar la facturación en los mostradores de Vueling. Dispondrán de 
tiempo suficiente para que aquellos que lo desean puedan comer alguna con en alguno de los 
establecimientos del aeropuerto antes de tomar el vuelo de regreso a Barcelona.  
 
Salida a las 15.30 h en el vuelo directo a Barcelona.  
 
Llegada al aeropuerto del Prat a las 17.55 h. y …………………… 

                                                    …………………………………”Fin de los servicios” 
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PRECIO POR PERSONA:………………………………………………………………….700 €  
(precio garantizado para un grupo de mínimo 40 personas de pago).   
SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL……………………………………....................................   120 € 
 

NUESTRO PRECIO INCLUYE: 
✓ Avión Compañía aérea VUELING, tarifa grupo: Barcelona – Dubrovnik – Barcelona.  
✓ Tasas aéreas, de emisión y de carburante a fecha actual.  
✓ Facturación de una maleta por persona y reserva anticipada de asientos.  
✓ 4 noches de alojamiento en base habitaciones dobles en el hotel HERCEG 4* locales o similar de 

MEDJUGORJE (Web:  https://hotel-herceg-medjugorje.business.site/) 
✓ Servicio de maleteros de entrada y salida.  
✓ Servicio de guía local de habla castellana según resumen del programa de viaje.  
✓ Guía de habla castellana del Santuario de Medjugorje según resumen del programa de viaje.  
✓ Servicio de autocar privado según resumen del programa de viaje.  
✓ Pensión completa tal y como se especifica en el resumen del programa de viaje.  
✓ Agua incluida en todas las comidas y cenas del programa de viaje.  
✓ Donativos a iglesias, basílicas, santuarios, asociaciones, etc. 
✓ Propinas a guías y donde sea necesario.  
✓ Seguro de asistencia en viaje con cobertura de gastos de cancelación hasta 1.000 € de la Compañía 

de Seguros ARAG.  
 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:  
✓ Extras personales en alojamiento y restaurantes como bebidas no mencionadas, cafés, teléfono, 

wifi, TV de pago, room service, mini bar, etc. 
✓ Visitas y entradas a monumentos y /o museos no mencionados en el apartado anterior, etc.  
✓ Debido a los horarios de los vuelos, la cena del 29 de marzo y el almuerzo del 02 de abril de 2020.  
✓ Snacks y/o bebidas en los vuelos de VUELING.  

 

ANOTACIONES IMPORTANTES:  
✓ Presupuesto basado en disponibilidad de plazas tanto aéreas como hoteleras en el momento de 

confirmar la reserva. Plazas limitadas asignadas por riguroso orden de inscripción. 
✓ Este presupuesto está basado en tarifas aéreas y de carburantes, impuestos vigentes a fecha actual 

y de prestatarios hoteleros, de restauración y de transporte a fecha actual, según previsiones para 
la época del viaje.  

✓ La reserva del servicio de guía de habla hispana del Santuario de Medjugorje es gestionado y 
pagadero en destino directamente por parte de la organizadora del viaje, Sra. Adela Borras. 
Cualquier cambio o modificación en la reserva de dicho servicio será informado al grupo por parte 
de los organizadores del viaje a los participantes al mismo. Ruth Travel no se hace responsable de 
cambios o modificaciones en dicha reserva  

✓ Los horarios de los vuelos, así como el coste de las tasas aéreas y de incremento de carburante, 
están sujetos a cambios por parte de la compañía aérea VUELING.  

✓ Se entregan condiciones generales y particulares del viaje + Hoja de inscripción + Información de 
los seguros.  

 
Barcelona, 05 diciembre de 2019. 
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