
   
 

 
CROACIA-BOSNIA 

 
Retiro-peregrinación 

 
27 Septiembre al 01 Octubre 2021 

 
MEDJUGORJE 

 

 
Desde 1981, en un pequeño pueblo de Bosnia-Herzegovina llamado Medjugorje, la Santísima 
Virgen María se ha estado apareciendo y dando mensajes al mundo. Ella nos dice que Dios la 
ha enviado a nuestro mundo, y estos años que Ella pasa con nosotros son un tiempo de gracia 
concedido por Dios. En sus propias palabras nos dice: ``He venido a decir al mundo que Dios 
existe. Él es la plenitud de la vida, y para disfrutar de esta plenitud y de la paz, hay que volver 
a Dios``. La misión de la Virgen es la de la paz. Ella ha venido a la tierra para reeducar y 
ayudarnos a convertirnos y hacer más reciente nuestra vida a Dios. El papel de la Virgen 
siempre ha sido el de guiar a las personas hacia su Hijo Jesús. Qué gran oportunidad tenemos 
ante nosotros! 
 
 
 

 



   
 
 

DÍA 27 Setiembre -  Lunes -PAMPLONA- MADRID – DUBROVNIK- MEDJUGORJE 

Salida de Pamplona en Autobús con dirección a Madrid. Breve parada por el Camino .Llegada y tramites de 
embarque 
Salida en vuelo regular hacia Croacia. Al llegar al aeropuerto de dubrovnik traslado a medjugorje. Cena y 
alojamiento. 

Día 28 Septiembre .-  Martes - MEDJUGORJE –  
Régimen de pensión completa. Día libre destinado a los actos religiosos y nuestro retiro espiritual 
 
DÍA 29 Septiembre Miércoles - MEDJUGORJE   
Régimen de pensión completa. Día libre destinado a los actos religiosos y nuestro retiro Espiritual 
 
Dia 30 Septiembre  . Jueves - MEDJUGORJE- DUBRONICK 
Régimen de pensión completa. Mañana libre destinado a los actos religiosos y Celebración de la Eucaristía como 
despedida en el Santuario. Continuación del viaje en autobús a Dubronick. Cena y alojamiento 
 
DÍA 01 Octubre – Viernes - DUBROVNIK-MADRID-PAMPLONA 
Desayuno en el hotel. Salida para visitar la ciudad amurallada de Dubronick. Misa de despedida .Almuerzo  y 
traslado al Aeropuerto. Vuelo de regreso en línea regular DESDE Dubronik a Madrid. Continuación del viaje en 
autobús a Pamplona. Llegada .Fin del viaje y de nuestros servicios. 
 
Precio por persona en base habitación doble/ twin:  Base a grupo 25   855  € + Tasas 95€ 
 
Hoteles previstos o similares  
 
 MEDJUGORJE:  HOTEL MEDJUGORJE SPA 4* ROH o similar 
 DUBRONICK: HOTEL GRAND PARK 4* o similar 

 
Vuelos previstos 
 
IB3292    MADRID/DUBRONIK  1555 1850       Y   IB3293    DUBRONIK/MADRID 1940 2250 
 
EL PRECIO INCLUYE 

 Pasajes aéreos en vuelo de línea regular 
 Traslados en autocar todo confort con aire acondicionado para realizar el recorrido completo 
 Alojamiento en hoteles indicados en el programa o similares; tasas de hoteles y servicios 
 Desayunos y cenas diarios en los hoteles 
 4 x almuerzo en restaurante local (menú estandar de tres platos sin bebidas) 
 Guía Espiritual .Jose Maria Aicua (Sacerdote) 
 Seguro de viaje. 

 
NO INCLUYE 

- Extras en los hoteles (teléfonos, propinas, etc.) 
- Bebidas en las comidas 

 
 
 
 
 
 
 

 


