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Para un mínimo de 4 peregrinos  

DUBROVNIK – MEDJUGORJE - MOSTAR 

$585 USD 4 días / 3 noches   

Saliendo del aeropuerto de Madrid 

DÍA 1 DOMINGO: MADRID / DUBROVNIK / MEDJUGORJE  

A la hora indicada encuentro en el aeropuerto. Tramites de embarque y salida hacia 

Dubrovnik. 14.00h llegada a Dubrovnik. recogida de equipaje y encuentro con nuestro 

guía. 15.00h Salida hacia Dubrovnik. Visita de la ciudad antigua, donde podremos 

conocer el monasterio de los Franciscanos, la Iglesia de San Blas, la Catedral y el puerto 

de esta bonita ciudad medieval. 19.00h Salida hacia Medjugorje. 21.30h Llegada al hotel. 

cena y alojamiento. Después de la cena se puede dar un primer paseo por el Santuario. 

Podremos ir a rezar al Cristo que hay en las inmediaciones y del que emana agua.  
 

DÍA 2 LUNES: MEDJUGORJE  
8.00h Desayuno en el hotel. Reparto de los auriculares que nos permitirán escuchar las 

explicaciones del guía y donde podremos escuchar todos los actos del santuario por 

traducción simultánea al español. Mañana dedicada a conocer el Santuario y la 

Población de Medjugorje. Comenzaremos por la Parroquia de Santiago, donde se 

encuentra la imagen de la Virgen de la Paz y una explanada donde se celebran los 

encuentros multitudinarios. Celebración de la Eucaristía en una capilla. Continuaremos 

con el Pobrdo (el pueblo), donde se conservan las casas de los videntes. Llegaremos 

hasta la colina de las apariciones, donde tendremos una explicación de las 

apariciones por parte de una guía oficial de la Parroquia. Podremos rezar el Viacrucis 

mientras subimos al monte de las apariciones. A las 14.00h Comida en el hotel. Por la 

tarde, podremos conocer la comunidad Cenáculo, donde podremos escuchar los 

TEMPORADA UNICA:  Julio 4, 25 - Agosto 8, 22 - Septiembre 5, 26 - Octubre 10, 24 - 

Noviembre 7, 28 - Diciembre 12. 19 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

testimonios de alguno de sus miembros. A las 6 de la tarde, iremos hasta la Parroquia 

para el rezo del Rosario. Tras la misa de 19:00h se bendecirán los objetos religiosos. A la 

20.00h Veneración de la Cruz. Al finalizar, sobre las 21:00h, cena en el hotel y 

alojamiento.  

DÍA 3 MARTES: MEDJUGORJE  

8.00h Desayuno en el hotel. Celebración de la Eucaristía. Mañana libre en el Santuario. 

Posibilidad de subir al Kricevac rezando el Rosario. 14.00h Comida en el hotel. Por la tarde 

excursión a Mostar, para conocer esta preciosa ciudad donde se une occidente y oriente. 

Es una ciudad multiétnica, con calles empedradas llenas de iglesias y de mezquitas. 

Visitaremos el famoso puente sobre el río Neretva, reconstruido tras ser destruido en la 

pasada guerra. Regreso a Medjugorje. 20:00 Bendición de los objetos religiosos. Oración 

por la salud del alma y del cuerpo y rezo del Santo Rosario: Misterios glorioso. A las 21.00h 

Cena en el hotel. A las 22:00-23:00h Adoración Eucarística  

DÍA 4 MIÉRCOLES: MEDJUGORJE / DUBROVNIK / MADRID  

8.00h Desayuno en el hotel. Celebración de la Eucaristía. Última mañana en el Santuario. 

13.00h Comida en el hotel. Salida hacia el aeropuerto. Llegada a España y fin de nuestros 

servicios  

 



 

 

 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

       

 

 

  

 

  

 

 

            

            

            

            

            

             

 

El PRECIO INCLUYE 

• Traslado aeropuerto – hotel – 

aeropuerto. 

• 3 noches de hotel en régimen de 

media pensión. 

• Visita indicadas en el itinerario, con 

guía oficial en Dubrovnik y con el guía 

acompañante para el resto de las 

visitas y excursiones. Siempre en 

español.  

• Auruculares para traducciones. 

simultáneas donde sea necesario. 

• Seguro de viaje. 

 
• Billetes de avión (MEXICO – MADRID 

MADRID MEXICO ni MADRID – 

DUBROVNIK – MADRID, puede 

consultar precios con su asesor). 

• Gastos personales y propinas. 

• Seguro de viaje opcional: $3 USD por 

día. 

• Otros servicios no detallados en el 

apartado anterior.  

EL PRECIO NO INCLUYE 

inINCLUYE

 

FECHAS DE SALIDA 

Fechas de salida 2021: Domingo 

 

• Julio: 4, 25  

• Agosto:  8, 22 

• Septiembre: 5, 26 

• Octubre: 10, 24 

• Noviembre: 7, 28 

• Diciembre: 12, 19 

HOTELES PREVISTOS O 

SIMILARES 

 

• Medjugorje: Grace 4* o Villa 

Grace 4* 

 

PRECIO PARA MÁS DE 6 PEREGRINOS 

DE 7 A 9 PEREGRINOS       $503 USD 

DE 10 A 12 PEREGRINOS       $421 USD 


