
Medjugorje
Octubre 27 - Noviembre 4, 2021

 

Spanish & English speaking spiritual directors
 

Día 1 - SALIDA - Vuelo a Medjogorie, miércoles 27 de octubre 2021

Salida de su ciudad, su aeropuerto de salida, vuelo a Europa. Su destino final es

Split en la República de Croacia. Los vuelos a la República de Croacia son siempre a

través de uno de los principales aeropuertos internacionales.
Día 2 - LLEGADA A MEDJUGORJE, jueves 27 de octubre 2021

Llegará al aeropuerto de la ciudad, Split en Croacia. Los grupos se reunirán con un

guía acreditado del area. El destino final a Medjugorje está a solo un par de horas

de distancia. El viaje es a lo largo de las montañas más bellas y espectaculares de

Dalmacia, rodando sobre la nueva carretera de Split a Medjugorje. Nuestro

alojamiento es en el hotel de primera clase Medjugorje, donde tendremos nuestra

primera cena. Si el tiempo lo permite, podemos asistir al programa de la noche en la

iglesia de St. James. Si así lo desea, tendremos nuestra primera vigilia en

Medjugorje.
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Pilgrimage with
Spanish speaking

administrator!



 Día 3 al 8 - PROGRAMA MEDJUGORJE, octubre 29 al noviembre 3 2021
En su primer día el guía lo llevará a dar un paseo de orientación del área a la iglesia
de St. James y compartirá a su vez la historia de Medjugorje. El programa en

Medjugorje es una combinación de charlas dadas por los Franciscanos, la

celebración diaria de la Santa Misa, y tiempo en la Colina de la Aparición conocida

como la Colinade Podbrdo, lugar de la aparición de NUESTRA SEÑORA. En su lista

de cosas que hacer en Medjugorje esta una visita a la aldea Bijakovici, lugar de

donde vienen los seis visionarios. Rezaremos a lo largo del Camino de la Cruz, en la

Montaña de la Cruz. Junto con su guía de Medjugorje visitará la Cruz Azul en la

ladera de la Colina de la Aparición y la comunidad de Cenacolo. También tendrá la

oportunidad de caminar por los campos, y aquellos que estén interesados también

pueden visitar la Aldea de la nuestra Madre en las afueras de Bijakovici. Asistirá a

un programa vespertino que consiste en la oración de los tres Misterios del Santo

Rosario y Santa Misa Internacional. Luego, usted puede participar en la Adoración

del Santísimo Sacramento y unirse en oración por la intensión de la Sanación del

Cuerpo y el Alma. En los mensajes de Nuestra Señora, ella insiste en la importancia

que es venir a misa donde "nos encontramos con Jesús vivo". Los mensajes de

oración del Rosario, la Santa Misa y la Confesión son el centro del programa

nocturno en la Iglesia de St. James. La aparición tiene lugar a las 5:40 pm o 6:40 en

el verano. Hoy en día, según las palabras de tres visionarios, la aparición tiene lugar

todos los días a Vicka,Ivány y Marija. Mirjana, Jakov e Ivanka, tienen apariciones

una vez al año.

Cada grupo tendrá la oportunidad (opcional) de tomar una excursión a Siroki

Brijeg &Tihaljina, donde los peregrinos pueden aprender más sobre la historia de la

población local. ¡Almorzaremos con vino en uno de los restaurantes locales

tradicionales, y visitaremos las increíbles cascadas de kravice!

Pilgrimage with
Spanish speaking

administrator!

NOT INCLUDED: 
Almuerzos diarios
Propinas para guías,
conductores
Seguro de Viaje
Gastos personales
Visa, costos de pasaporte
Costos de las pruebas de
Covid19

Have a blessed pilgrimage to the Queen of Pece in Medjugorje!

Billetes de avión desde su
ciudad
Tasas aeroportuarias
incluidas
Hotel 4 *: 7 noches  en 
 Medjugorje
Desayuno y cena todos los
días, bebidas incl.
Traslado privado
Aeropuerto / Hotel
Medjugorje / Aeropuerto
Guía en Medjugorje
durante 6  días
Excursión de un día a
Medjugorje

INCLUDED:

Blue Heart Travel Ltd
Slavonska Av. 1c, 10000, Zagreb, Croatia – ID: HR-A-01-080857927 OIB:90690216599
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Per person in a double room:

Single room add-on: 

Price from Birmingham, AL:
 

      $ 2380,00

      $155.00
 

 - Price is based on a minimum 12 people in
the group
 - Price is close estimate until airline tickets are
issued

 
Para conocer el precio desde

la ciudad de salida,
contáctenos

 

Día 9 - VUELO DE REGRESO A CASA, jueves noviembre 4, 2021
Hoy saldrá de Medjugorje, con desayuno temprano en la mañana, y 
traslado al aeropuerto, vuelo de regreso a casa.

 


