Si buscas algo más que un viaje...

2022

Muchas más Peregrinaciones

Con el asesoramiento y supervision de los Franciscanos Custodios de los Santos Lugares.
COMISARIA DE TIERRA SANTA. PROVINCIA DE LA INMACULADA.

Croacia y Medjugorje
EN 8 DÍAS

Itinerario de Viaje
DÍA 1.- MADRID – DUBROVNIK
Presentación en el aeropuerto a la hora acordada en los mostradores de la compañía aérea para realiza los trámites de facturación y embarque en el vuelo con destino Dubrovnik.
Llegada y encuentro con el guía. Dubrovnik es la ciudad más famosa de la costa del Mar
Adriático y patrimonio universal de la UNESCO. Llegada y traslado al centro para misa en
San Blas y bendición de las medallas. Cena y Alojamiento.
DÍA 2.- DUBROVNIK - MONTENEGRO – DUBROVNIK
Desayuno. Excursión a Montenegro (bahía de Kotor). Misa en la Catedral de San Trifón,
convento franciscano de Kotor, y visita del casco antiguo y murallas medievales de la ciudad. Almuerzo. Paseo en ferry por el fiordo, y regreso a Dubrovnik. Cena y Alojamiento.
DÍA 3.- DUBROVNIK – MOSTAR – MEDJUGORGE
Desayuno. Salida hacia Mostar, visita de la ciudad, se encuentra entre las culturas de
Oriente y Occidente, con callejones, mercados y el Puente Viejo (Satri Most), reconstruido por la UNESCO, muy dañado por la guerra de 1993, entrada a la Casa Turca y a la
Mezquita. Almuerzo. Continuación a Medjugorje. A nuestra llegada, participaremos en
la Misa internacional. Cena y Alojamiento.
DÍA 4.- MEDJUGORGE
Desayuno. Subida (opcional) al Monte de las apariciones, donde la Virgen María se apareció el 24 de junio del 1981 a seis niños, y desde entonces continúa mostrándose y dando
sus mensajes. Visita del santuario con guía local y participación en las actividades propuestas por los franciscanos del Santuario. Almuerzo. Tarde libre para la oración y misa
grupal. Cena y Alojamiento.
DÍA 5.- MEDJUGORGE – SIBENIK – ZADAR
Desayuno. Subida (opcional) al Monte del viacrucis y tiempo libre en el Santuario, en
el 41 aniversario de las apariciones de la Virgen en este lugar. Comida en Medjugorje, y
por la tarde traslado a Sibenik, visitando el casco antiguo de la ciudad y su catedral. Misa
en convento franciscano de S. Nicolás Tavelic, primer mártir de Tierra Santa. Traslado a
Zadar, cena y paseo para visitar el órgano del mar. Cena y Alojamiento en Zádar.
DÍA 6.- ZADAR – PLITVICE – ZAGREB
Desayuno. Salida hacia Plitvice y visita del parque nacional, donde los dieciséis lagos están comunicados por 92 cataratas y cascadas. Realizaremos un maravilloso paseo por los
bellísimos senderos rodeados de lagos y cataratas. Almuerzo. Traslado a Zagreb. Misa en
la Iglesia deSan Francisco de Asís (Zagreb) y tiempo libre en la ciudad, capital de Croacia.
Cena y Alojamiento en la zona.
DÍA 7.- ZAGREB – VARAZDIN – ZAGREB
Desayuno. Continuamos con la visita de Zagreb (mercado de las flores, puerta de Piedra,
iglesia de San Marcos, etc). Almuerzo y traslado a Varazdin, ciudad barroca con el bello
castillo de Trakoscán. Regreso a Zagreb. Cena y Alojamiento.
DÍA 8.- ZAGREB – MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto para coger vuelo de regreso a Madrid. Fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA Y PRECIOS:
TEMPORADA ALTA

• 20 JUN – 05 SEPT............................................................................... 1.740€
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 395€

TEMPORADA BAJA

• 10 ABRIL................................................................................................ 1.550€
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 395€
DOCUMENTACIÓN NECESARIA: Pasaporte con validez de 6 meses. Otras
nacionalidades consultar. Pasaporte COVID.

INCLUYE:
• Vuelos Madrid- Dubrovnik-Madrid, en línea regular.
• Tasas de aeropuerto y carburante
• Alojamiento en hotel 4* en:
• Dubrovnik: Albatros en Cavtat; Valamar Babin Kuk 4* o similar.
• Medjugorje: Herceg 4* o similar.
• Zadar: Kolovare 4*o similar
• Zagreb: Panorama 4* o similar
• RÉGIMEN DE PENSIÓN COMPLETA (con 6 almuerzos y 7 cenas en hoteles y/o
restaurantes)
• Visitas:
• Panorámica de Montenegro
• Paseo en barco Lepetano-Kamenari
• Panorámica de Mostar
• Panorámica de Medjugorje y Santuario
• Panorámica de Sibenik con entrada a la Catedral
• Visita Parque Nacional Plitvice
• Visita panorámica de Zagreb
• Visita panorámica Varazdin
• Guía acompañante de habla hispana exclusivo para el grupo durante todo el
recorrido.
• Bus exclusivo para el grupo y a disposición, durante todo el viaje (según los límites
establecidos por ley).
• Seguro básico de asistencia durante el viaje
• Auriculares
• Tasas de alojamiento

NO INCLUYE:
• Seguro opcional con coberturas de asistencia médica y/o cancelación, incluidas
coberturas Covid. Consulte en B the travel brand.
• Servicios extras en los hoteles, almuerzos y cenas no especificados, bebidas y, en
general, cualquier otro servicio no indicado en el apartado INCLUYE
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