Medjugorje
Del 30 al 2 de noviembre de 2021
Vuelo Charter directo Madrid – Mostar - Madrid
IDA
30 de octubre a las 08:00 h am, llegada al aeropuerto de Mostar 10:40 h am, traslado
al hotel en Medjugorje. Tiempo aproximado 40 - 45 minutos.
•

Alojamiento en el Hotel Grace o similar. En régimen de Pensión completa, con
bebidas incluidas (desayuno, comida y cena).

•

Traslado privado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto

•

Incluye los traslados internos, dentro de Medjugorje.

•

Guía en habla hispana durante toda la peregrinación, la cual se encargará de las
actividades diarias, visitas, traducciones, salidas etc.

•

Seguro Médico con anulación + coberturas Covid

•

NO INCLUYE pruebas COVID (en este momento para entrar en Bosnia, solo se
necesita estar vacunado con las dos dosis con un mínimo de 14 días desde la
última dosis. Personas no vacunadas, prueba PCR para entrar Bosnia y en España)

•

Asistencia durante toda la peregrinación de nuestro equipo.

VUELTA
2 de noviembre, salida a las 17:00 h y llegada a Madrid a las 19:45 h.
Además, se realizarán las actividades propias de Medjugorje:
•
•

Subida a los montes Colina de las Apariciones, Cruz Azul, Krizevac.
Visita y charla en el Cenáculo, donde podremos conocer su historia, testimonios
de las propias personas que forman esta increíble comunidad.

•

Asistencia a todos los actos religiosos de la Parroquia: Rosario, Misa, oración de
sanación, Adoración Eucarística, Veneración de la Cruz

•

Testimonio de videntes.

•

El último día, si desean, podemos visitar la ciudad de Mostar antes de dirigirnos
al aeropuerto.

Precio por persona: 753 € en base a habitación doble
*El alojamiento cuenta con habitaciones triples, y cuádruples.
*Opción de habitación individual con un suplemento de 60 €

Reserva:
Opciones de Pago:
•

Un solo pago 753 € en el momento de la reserva

•

Dos pagos: 300 € en el momento de la reserva y 30 días antes de la salida del
vuelo 453 €

•

Tres pagos: 300 € en el momento de la reserva y 2 pagos de 226,50 €, el último
pago 30 días antes de la salida del vuelo.

Se puede abonar con tarjeta de crédito / débito presencial o telefónicamente,
transferencia bancaria a la cuenta Banco Sabadell ES41 0081 0558 6100 0122 8931,
titular Viajes Privados TGM 2014 S.L. indicando nombre y apellidos de la persona que
hace la reserva, También es posible el pago por PayPal, o en metálico o una combinación
de todas estas formas de pago. (AMEX + 3%).

