
Vuelo directo 
a Mostar

I

Peregrinación a Medjugorje
Asociación María Reina 
de La Paz (Sevilla)

desde 
795€

Salidas 
Del 30 septiembre al 4 octubre

5 días | 4 noches
30 septiembre | Sevilla | Mostar | Medjugorje
Presentación en el aeropuerto de SEVILLA donde tomaremos avión directo con destino 
MOSTAR (3 hrs de duración) y traslado en bus a MEDJUGORJE (30 kms), llegada al hotel 
y distribución de habitaciones .Por la tarde nos uniremos al programa vespertino de la 
parroquia, cena y alojamiento

1 al 3 octubre | Medjugorje
Días en media pensión. Visitaremos el recinto de la parroquia, visita a la Colina del Podbro 
y Krizevac (la colina de la cruz), y los muchos espacios de oración alrededor de la Iglesia 
Parroquial.

4 octubre | Medjugorje | Mostar | Sevilla
Desayuno. Y a la hora concertada salida hacia el aeropuerto de MOSTAR, donde tomaremos 
un vuelo directo con destino SEVILLA.

Pagos
•  100 € deposito reserva de plaza  
 (no reembolsable en caso de cancelación)

• 350 € antes del 8 de mayo

• 345 € antes del 28 agosto

cuenta bancaria corte ingles para pagos:
ES37- 0049- 1500- 0328- 1035- 5229

Más información:

Tlf.: 954 50 66 00 | 696 797 029
E-mail: turismoreligiosoandalucia@viajeseci.es
C/ Teniente Borges 5, 41002 Sevilla

Precio "desde" por persona. El precio no incluye: Todo lo no mencionado en el apartado anterior. Sujeto a formación grupo mínimo 115 personas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Plazas limitadas. 
C.I.C.MA 59 - HERMOSILLA 112 - MADRID.

El precio incluye: Vuelo directo Sevilla - Mostar - Sevilla | 1 maleta facturada 15 Kg + bolso de mano 5 Kg | Tasas de aeropuerto y carburante | Traslado en bus 
privado para aeropuerto-Medjugorje-aeropuerto | Estancia en hotel durante 4 noches | Régimen de media pensión (según itinerario) | Guía oficial de Medjugorje 
en castellano | Acompañamiento religioso por sacerdotes | Acompañamiento personal Viajes El Corte Ingles | Tasas locales | Seguro médico y de cancelación. 


