
 

 

RUTA DE LA MADRE TERESA Y 
MEDJUGORJE 

 
15 Junio    PAMPLONA-MADRID – SOFIA 
Salida en autobús a Madrid.Breve parada por el camino.Tramites de Facturacion y vuelo 
de línea regular LH1803 a las 12:25 con llegada a Munich a las 17:45 para coger la 
conexión con el vuelo LH1706 a las 20:10 con llegada a Sofia a las 23:00. Traslado al 
hotel, cena y alojamiento en Sofia.   
 
16 Junio  SOFIA – SKOPJE – TETOVO – MAVROVO – SKOPJE 

Desayuno. Visita guiada de la capital 
macedonia. Veremos la iglesia principal 
– San Kliment Ohridski, el casco 
histórico, la fortaleza Kale, la iglesia San 
Spas y el Gran Bazaar. Nos dirigimos 
hacia la nueva parte de la ciudad donde 
se encuentran la plaza mayor, la fuente 
de Alejandro Magno y la casa memorial 
de Madre Teresa.Almuerzo Después, 
nos dirigimos hacia T  etovo donde 
veremos la Mezquita Pintada. Visitamos 
el monasterio de San Jovan Bigorski en 
Mavrovo. Vuelta a Skopje. Cena y 
alojamiento en el hotel.  

17 Junio  SKOPJE – STOBI – BITOLA – HERACLEA – OHRID  
Desayuno. Después del desayuno nos dirigimos hacia las excavaciones de la antigua 
ciudad de Stobi. A continuación, visitamos la ciudad de Bitola. Almuerzo Después nos 
dirigimos hacia las excavaciones cercanas de Heraclea Lincestis, una ciudad antigua 
fundada por Filip II de Macedonia, el padre de Alejandro Magno. Llegada a Ohrid. Cena y 
alojamiento en hotel.  
18 Junio  OHRID – SV. NAUM – OHRID  
Desayuno. Por la mañana hacemos una visita de Ohrid, el Jerusalén de los Balcanes – 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Veremos la Catedral de Santa Sofía, la 
iglesia de San Bogorodica Perivlepta, Plaoshnik y Kaneo. Almuerzo Veremos también el 
monasteriode San Naum. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
19 Junio  OHRID – APOLONIA – ARDENICE – BERAT  
Desayuno. Salida hacia Apolonia donde veremos sus ruinas. Después nos dirigimos 
hacia Ardenice para visitar el monasterio 
de Ardenice. Almuerzo Llegada a Berat. 
Cena y alojamiento en hotel. 
 
20 Junio  BERAT – TIRANA  
Desayuno. Visita guiada de la ciudad. 
Nos dirigimos hacia Tirana Almuerzo 
Visitaremos la Mezquita Haxhi Ethel Bey, 
la plaza de madre Teresa, la Catedral 
Católica de St. Paul y la iglesia de San 
Juan Pablo II. Cena y alojamiento en 
hotel.    



 

 

 
21 Junio  TIRANA – KRUJE – LEZHE – SHKODRA – PODGORICA  
Desayuno. Después nos dirigimos hacia Kruje. Visita guiada y después continuamos 
hacia Lezhe para visitar la tumba del Skender Beg, en la iglesia de San Nicolás. 
Almuerzo En Shkodra veremos la fortaleza de Rozafa. Continuamos hacia la frontera 
montenegrina. Cena y alojamiento en hotel en Podgorica. 
 
22 Junio  PODGORICA – MEDJUGORJE  
Desayuno. Visita guiada de la capital 
montenegrina. Veremos la única iglesia 
católica en Podgorica, la Iglesia del Sagrado 
Corazón de Jesús. Visita de la iglesia 
ortodoxa principal – La Catedral de la 
Resurrección de Cristo. Almuerzo Por la 
tarde nos dirigimos hacia Medjugorje. Cena 
y alojamiento. 
 
23 Junio  MEDJUGORJE  
Desayuno. Visita guiada de Medjugorje. Almuerzo Tiempo libre para actividades 
propios. Cena y alojamiento. 
 
24 Junio  MEDJUGORJE – DUBROVNIK – MADRID PAMPLONA 
Desayuno salida hacia el aeropuerto de Dubrovnik y vuelo en línea regular LH1711 a las 
16:40 con llegada a Munich a las 18:15 para coger el vuelo LH1806 a las 19:25 de 
regreso a Madrid con llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas a las 22:05.Continuacion 
en autobús a Pamplona.Fin del viaje y de nuestros servicios…  

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 1780 € + Tasas  
El precio incluye 

 Billete de avión  linea regular 
 9 noches en hoteles de 4* en ciudad.  
 Régimen de pensión completa.  
 Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje.   
 Guía local de habla hispana en Albania, Podgorica y Medjugorje  
 Traslados y visitas en vehículo con aire acondicionado. 
 Visitas mencionadas en el itinerario.  
 Entradas incluidas en los siguientes lugares: Iglesia de San Spas en Skopje, Mezquita 

pintada de Tetovo, Monasterio de San Jovan Bigorski, Excavaciones de Stobi, Excavaciones 
de Heraclea, Iglesia de San Bogorodica Perivlepta, Monasterio de San Naum y Catedrala de 
San Sofia en Ohrid, Excavaciones de Apolonia, Monasterio de Ardenice, Iglesia de San 
Nicolas en Lezhe y Fortaleza Rozafa en Shkodra.  

 Seguro de viaje. 
 Guia acompañante de Viajes Navarsol (Minimo 25 Pers.) y acompañante Religioso. 
 Autobus de Pamplona/Madrid/Pamplona. 

El precio no incluye 

 Tasas aereas a dia de hoy : 190 € 
 Suplemento habitación individual:  280 € 
 Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc. 
 Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc. 


