
CLAUDIA: 609 033 742
DIANA: 628 171 316

jovenesmedjugorje@amordedeu.org

 

FESTIVAL
 

Las apariciones de la Virgen, en el
pequeño pueblo de Medjugorje

(Bosnia-Herzegovina), se iniciaron en
el año 1981 cuando los videntes, seis
chicos entre los diez y los dieciséis
años, vieron en el monte a la Virgen

María.
 

Desde entonces hasta día de hoy
millones de personas de los cinco

continentes han visitado Medjugorje
para vivir una experiencia espiritual

que, en muchas ocasiones, ha
cambiado la vida de quienes han

acudido hasta allí en peregrinación
como lo demuestran los miles de

testimonios de curación y conversión,
así como los centenares de vocaciones,

obras caritativas y nuevas órdenes
religiosas surgidas desde entonces.

-2020-Juventud
Medjugorje
¿Dónde?

¿Cuándo?

31 julio - 7 agosto

ORGANIZA: 
ASS. CULTURAL AMOR DE DÉU

(Todo incluido)Coste: 655€

@JOVENESAMORDEDEU

de la



Volamos con la compañía Vueling.
Los billetes  ya están comprados. El día del viaje deberéis presentar vuestra documentación (que escribisteis 
en el formulario) en el mostrador de la compañía y ellos os entregaran el billete. Independientemente que se facture
 o no, se deberá́ pasar por el mostrador.
 

31 julio
Salida desde Barcelona 19:35h
Llegada a Dubrovnik 21:50h

7 agosto
Salida desde Dubrovnik 16:45h
Llegada a Barcelona 19:10h
 
El billete de avión incluye la facturación de una maleta de hasta 23 kg. y una maleta de mano (cabina)  de hasta 10 kg.

- Se puede viajar con DNI (si eres ciudadano residente de la Unión Europea) y que éste no caduque durante los 90
días posteriores a la fecha de vuelta de la peregrinación.
- Los residentes con NIE, deben llevar también el pasaporte y que éste no caduque durante los 90 días posteriores 
a la fecha de vuelta de la peregrinación.  El NIE debe estar vigente a la fecha de regreso.
- Si NO eres residente en la Unión Europea, deberás tramitar o revisar el visado para acceder a Bosnia-Hercegovina 
y Croacia.

En el Aeropuerto a veces quieren que se les pague en la moneda propia (Kunas) pero últimamente aceptan
euros y sino también se puede pagar con tarjeta.  
En Medjugorje se puede pagar en Euros. Recomendamos llevar efectivo ya que no todas las tiendas ofrecen la
posibilidad de pagar con tarjeta.
 

Fechas de la peregrinación a Medjugorje

31 de julio al 7 de agosto

Horario Vuelos

Documentación y visado

Temperatura

La temperatura oscila entre los 30 – 40 grados. Se recomienda llevar gorra, abanico, crema solar y alguna muda de
más. No obstante, coged algún jersey ya que por la noche durante la adoración refresca. A través de la siguiente
página web podréis seguir el tiempo en Medjugorje:
www.zoover.es/bosnia-y-herzegovina/bosnia-y-herzegovina/medjugorje/tiempo

Dinero
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Información peregrinación Jóvenes (18 -35 años)



Calzado cómodo de verano 
Calzado deportivo para subir los montes. 
Se puede llevar camiseta de tirantes, pantalón corto, vestidos, faldas, etc. PERO siempre acorde y respetando el
lugar donde nos encontremos.  Os pedimos que cuidéis mucho vuestra forma de vestir, evitar llevar mini faldas,
mini shorts, o escotes pronunciados. 
Paraguas/chubasquero. 
Gorra, gafas de sol, crema solar, abanicos. 
 Jersey para las adoraciones por la noche

Recomendamos llevar ropa de más. En agosto hace bastante calor y quizás os cambiéis más de una vez al día. 
 

1.
2.
3.

4.
5.
6.

 
 
 
 

¿Cuánto dinero llevar?

Los desayunos, comidas y cenas están incluidas en el coste de la peregrinación. De todos modos, hay un día que
solemos ir a cenar todos juntos a un restaurante (lugares económicos), esta cena si que correrá a cargo de cada uno. 
 Recomendamos llevar dinero de más para vuestros gastos personales  o cualquier imprevisto (en muchas tiendas no
aceptan Visa, por tanto, llevad algo de dinero en metálico). 
 
 Ropa

PROGRAMA DEL FESTIVAL

Aquí si que os pedimos paciencia, alegría y flexiblidad :)
Muchas veces las conferencias, testimonios... cambian y nosotros nos tenemos que adaptar. En Medjugorje es difícil
programar con mucha antelación. Cada día por la noche, después de cenar, se explicará el plan del siguiente día.
El festival de jóvenes es una semana muy diferente al día a día de Medjugorje. Durante las mañanas hay catequesis,
animación y testimonios... y por la tarde se sigue el programa de la Parroquia: Rosario, Misa y Adoración.
Durante el festival, habrá un día que iremos a ver un Musical representado por la Comunidad del Cenáculo.
Aparte del programa del festival, subiremos los dos Montes: Podbrdo y Krisevac .
 
 

Algunos TIPS para vivir una buena Peregrinación
 
1. Radio o mp3 + auriculares 
Es imprescindible llevarla para poder seguir todo el programa. 
Todo será traducido simultáneamente . 
También podéis comprarla en Medjugorje (cuestan alrededor de 6 euros). 
Canal traducido en español: 104.4
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Información peregrinación Jóvenes (18 -35 años)



Alojamiento

Nos alojaremos en una pensión cómoda, sencilla y muy familiar (a 10 minutos andando desde la Parroquia). La  casa
está totalmente acondicionada y equipada con sábanas y toallas. Sólo es necesario llevar el  champú y el jabón de baño. 
 
Las habitaciones son dobles o triples, todas ellas con baño propio. Las habitaciones individuales tienen un suplemento
adicional (en caso de querer una avisadnos con antelación).
 
 

Medicamentos

Si alguien toma medicación habitualmente, mejor la lleve consigo pues, aunque en Medjugorje hay farmacias, los
nombres de los medicamentos son diferentes y puede ser  un problema, sumado al desconocimiento del idioma. 
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2. Apagar datos Móviles
Recordad que Medjugorje está situado en Bosnia – Herzegovina (no es Europa) por lo tanto no se dispone de datos
móviles. Se dispone de wifi en la pensión y lugares concretos: bares, restaurantes …
3. Guía del peregrino
El primer día te entregaremos la guía del peregrino. Allí podrás encontrar las lecturas de toda la semana, historia y
breves testimonios así como hojas para poder anotar tus impresiones y reflexiones. Tendrás momentos de silencio, 
de compartir... anota todas las vivencias, catequesis....  serán día muy especiales.
 
 
 
 
 

Información peregrinación Jóvenes (18 -35 años)

¿Cuál es la postura de la Iglesia?

Te invitamos a leer la revista de Centro Medjugorje: Enlace a la Revista
Donde podéis leer las declaraciones del Enviado Especial del Papa en Medjugorje, Mons. Henryk Hoser desde el inicio
de su misión, a través de las cuales es fácil comprender el significado de su labor y el futuro de Medjugorje en diversos
aspectos.
 

https://centromedjugorje.org/wp-content/uploads/2019/07/AF-Medju2019-OK.pdf


Datos para apuntarse:
 
 

Cualquier otra información que tuviéramos que comunicaros os la haríamos llegar en los próximos días a través de
correo electrónico o whatsapp.
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Información peregrinación Jóvenes (18 -35 años)

 Contactar con las personas organizadoras: (Claudia  - 609.033.742 o Diana - 628.171.316)
Rellenar formulario inscripción. 
Para reservar plaza, se deberá realizar un pago (400€) y el resto (255€) antes del 31 de julio.
 Enviar un correo a jovenesmedjugorje@amordedeu.org con el comprobante y una fotocopia del la
documentación: DNI/Pasaporte/NIE...

1.
2.
3.
4.

 
 
 
Banco Sabadell
Beneficiario: ASSOCIACIÓ CULTURAL AMOR DE DÉU 
Concepto: PEREGRINACIÓN JÓVENES + NOMBRE Y APELLIDO DEL PEREGRINO
Num. cuenta: ES23 0081 0900 8300 0364 9269 
BIC/SWIFT:  BSAB ESBB
 
 

Información cuenta bancaria:
 

Coste peregrinación:
 
 
La peregrinación tiene un coste de 655€ todo incluido: 
Vuelos + traslado + alojamiento + pensión completa  + programa.
 
**No incluye la cena del día 31 de julio ( llegaremos a Medjugorje muy tarde por lo que recomendamos llevar o 
comprar en el Aeropuerto un bocadillo o algo para cenar).  Ni tampoco la cena del día 5. ¿Por qué? porque ese día es la
clausura del festival... y como cada año,  ya tenemos la costumbre  de ir todo el grupo  a cenar en un restaurante
pizzería ( ¡¡¡son muy  buenas y económicas!!!).
 
 


