
TURISMO RELIGIOSO

MEDJUGORJE 





IBERIA

IBERIA

IDA

VUELTA

COMPAÑÍA

10 JULIO

15 JULIO

DÍA

11.30

12.15

HORA 
SALIDA

IB 3154

IB 3155

Nº VUELO

DUBROVNICK

MADRID

DESTINO

MADRID

DUBROVNICK

ORIGEN

14.20

15.25

HORA 
LLEGADA
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07:30 horas.
Salida en autocar desde
el lugar acordado en Valmojado.

9.00 horas.
Presentación en el Aeropuerto de Madrid – 
Barajas.  Salida en el vuelo  IB3154 con salida a 
las 11.30 horas de Madrid y llegada a Dubrovnik.  

Llegada a las 14.20 horas. 
Encuentro con nuestro guía y autocar y 
traslado a restaurante local en Dubrovnik 
para almorzar. Tras el almuerzo, Paseo por 
Dubrovnik y Santa Misa en la Iglsesia de San 
Nicolás. Finalizado el almuerzo, traslado en 
autocar hasta Medjugorje. 

Llegada a Medjugorje y traslado al
Hotel Lavanda **** o similar.

Cena y alojamiento en el hotel.
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Desayuno en el hotel.  

A las 8:30 de la mañana,
Encuentro con la guía en el hotel y salida 
hacia la iglesia. Recorrido de la parroquia y 
alrededores (incluyendo la explicación sobre 
Medjugorje, la historia de la parroquia, de 
las apariciones y de los videntes, el Cristo 
resucitado...) 

Almuerzo en el hotel.

Después del almuerzo salida con el autocar 
y guía hacia la Aldea de la madre (es una 
comunidad dedicada a la acogida y educación 
de niños abandonados o desamparados, 
fundada por el padre Slavko Barbaric, pero es 
muy diferente de un orfanato, porque es como 
un campo con las casas familiares, así los 
niños pueden sentir que tienen su hogar. Nos 
explicarán la historia de la comunidad y como 
funciona la comunidad.

Regreso a hotel. El programa en la parroquia 
empieza a las 18h de la tarde con el Santo 
Rosario, posteriormente la Santa misa a las 
19h y Adoración a las 20h. 

Cena y alojamiento. 





12
 Ju

lio
   M

ed
ju

go
rj

e

Desayuno en el hotel.

Seguidamente, a primera hora del día (sobre las 
7 de la mañana), salida del hotel hasta las Colina 
de las Apariciones. Subida y la oración en silencio 
en frente de la estatua de la Virgen en la Colina y 
entonces visita a la Cruz Azul (el lugar de muchas 
apariciones y un lugar de oración que se encuentra 
al pie de la Colina de las Apariciones).  

Visita a la comunidad de Cenáculo 
con testimonio incluido, es cerca de la Cruz Azul, 
por lo que vamos a pie.  

Regreso al hotel. Almuerzo.

Tiempo de descanso.  

A las 18h
Empieza el programa en la parroquia. La Santa 
Misa de la celebración del aniversario a las 7 y la 
oración después de la misa.

Cena y alojamiento. 
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Desayuno en el hotel.  

A continuación y a los primeros rayos del sol, 
salida del hotel hacia el Monte de la Cruz. Si por 
condiciones físicas algún peregrino no puede 
subir, existe un Vía Crucis en la esplanada, 
detrás de la iglesia para todos aquellos que no 
pueden subir al monte.  

Regreso al hotel. Almuerzo.  

Por la tarde, traslado a Tihalina para visitar 
el  lugar y celebrar la Santa Misa (solo para el 
grupo). Regreso a Medjugorge. 

El programa en la parroquia empieza a las 18h 
de la tarde con el Santo rosario, posteriormente 
la Santa misa a las 19h y la Veneración de la 
Cruz a las 20h.  

Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
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Desayuno en el hotel.  

Salida para Mostar y visita con guía local de 
la ciudad.  Recorrido por la iglesia franciscana 
y casco antiguo, acompañados de guía de 
habla hispana. A continuación, visita de las 
Cascadas de Kravika.  

Almuerzo en restaurante local.

Regreso al hotel. Visita del Castillo de Patrick 
y Nancy para oír testimonio.  El programa en la 
parroquia empieza a las 18h de la tarde con el 
Santo rosario, posteriormente la Santa misa a 
las 19h y la Veneración de la Cruz a las 20h.  

Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
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Desayuno en el hotel. 

Tiempo de oración en Medjugorje.

Recogida del almuerzo pic nic. 

A  la hora acordada, traslado al aeropuerto de 
Dubrovnik para embarcar en el vuelo IB3157 
con salida a las 12.15 horas. 

15.25 horas.
Llegada a Madrid y traslado
al lugar de origen en Valmojado. 







Precio válido para un máximo de 40 personas

Suplemento individual

1.190,00€

270,00€



Asistencia en el Aeropuerto de Madrid – 
Barajas por parte de personal del Grupo Nuba 
para coordinar los trámites de facturación y 
embarque.  

Pack del peregrino.

Radio para las traducciones durante las misas 
en la Parroquia de Santiago.

Billete de avión Madrid / Dubrovnik / Madrid
en vuelo regular con la compañía Iberia. 

Estancia en 05 noches en Hotel Lavanda **** o similar.

Autocar moderno y confortable para todo el recorrido 
detallado en el programa anterior. 

Guías locales para las visitas en:
Medjugorje , Dubrovnik y  Mostar.

Pensión Completa durante toda la peregrinación
(desde el almuerzo del primer día hasta el almuerzo
pic nic del último día).

Gestiones de Misa y actos en la
Parroquia de Santiago, Medjugorje.  

Seguro de Viaje con la compañía Caser Seguros.

Servicios
 Incluidos



Toda clase de extras en hoteles, tales 
como: bebidas, lavado y planchado de ropa, 
llamadas telefónicas, Mini-bar, etc. 

Propinas “extras”  para guías, chóferes, 
restaurantes, etc.  

Cualquier otro servicio no mencionado en el 
apartado anterior.

Servicios
 No Incluidos



Organización Técnica:

Dpto. Turismo Religioso
Tel. 91 297 07 77 / 620 328 028 


