ITINERARIO - ACOMPAÑADOS POR SACERDOTE
Día Martes 26 de julio
Nos reunimos en aeropuerto La Aurora para vuelo de Guatemala a
Barcelona, España. Salida del vuelo a las 17:00 hrs.
Día Miércoles 27 de julio
BARCELONA
Llegada a Barcelona por la noche y traslado al hotel.
Cena y hospedaje.
Día Jueves 28 de julio
Desayuno. Excursión a Montserrat, situado en la montaña
rocosa, con un monasterio medieval y un paisaje
majestuoso que alberga una talla de la Virgen negra muy
especial. Almuerzo.
Luego nos dirigimos al centro de Barcelona a ver la
impresionante obra maestra de Gaudí, La Basílica de la
Sagrada Familia con sus impresionantes fachadas e
interiores de arte gótico y moderno. Cena y hospedaje.
Día Viernes 29 de julio
Desayuno. Día de playa. Almuerzo tipo picnic.
Por la tarde traslado al aeropuerto para vuelo de las 18:00
hrs a Dubrovnik.
Llegada a Croacia y traslado a Medjugorje. Hospedaje.

Del Sábado 30 de julio al viernes 5 de agosto - MEDJUGORJE
Con nuestra guía de la parroquia organizamos las actividades e
integrándonos al programa de la parroquia de un festival lleno de alegría,
fe y conversión para jóvenes y no tan jóvenes. El Festival que reune a miles
de peregrinos de todo el mundo, donde nacen amistades, sanaciones,
liberación, con la mirada en Dios.
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Entre las actividades:
• Recorrido e historia de las apariciones de la Virgen en el año 1981
• Subida al monte de las apariciones el Monte Podbro
• Subida al monte de la Cruz, monte Krizevac
• Visitas a Thijaljina donde esta la imagén más bella de la Gospa
(Madre en croata)
• Testimonios impactantes que nos dan en el festival todos los
días en el programa diario de la parroquia
• Rosario, misa, Adoración al Santísimo bajo el cielo abierto
• Excursión a las catarratas de Kravica
• Visita a comunidad El Cenáculo, jóvenes adictos que dan fe
de su sanación con oración y trabajo.
• Visita al castillo de Patrick y Nancy
• Confesiones y orientación espiritual con nuestro sacerdote
acompañante.
Las actividades dependen del día que nos puedan recibir en las
comunidades y nos adaptamos a los horarios y actividades de la
parroquia. Todas las comidas estan incluídas.
Día Sábado 06 de agosto
DUBROVNIK
Después del desayuno nos dirigimos a la hermosa ciudad de
Dubrovnik en Croacia, ciudad medieval amurallada llamada la
Perla del Adriático. Haremos un recorrido dentro de las murallas,
Almuerzo por su cuenta.
Por la tarde salida al aereopuerto para vuelo de las 19:40
directo a Madrid, España. Traslado al hotel y hospedaje.
Día Domingo 07 de agosto
MADRID
Desayuno en el hotel. Paseo en Madrid, recorrido a pie por
Palacio Real, Catedral de la Almudena, Mercado San Miguel,
Plaza Mayor, Puerta del Sol, Gran vía.
Almuerzo y cena por su cuenta. Hospedaje.
Día Lunes 08 de agosto
REGRESO A GUATEMALA
Desayuno y traslado al aeropuerto para vuelo directo de las
12:30 y llegada a Guatemala a las 15:40 pm.
FIN DE LOS SERVICIOS
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PRECIO POR PERSONA
USD 3,350.00 En habitación doble
¨ Se reserva con USD700.00, a partir de 15 mayo con USD1000.00
¨ El paquete debe estar pagado completo un mes antes de la salida
¨ Depósito o transferencia en dólares o quetzales a la tasa de cambio de venta
del día de Banco Industrial.
¨ Los boletos no son reembolsables, ni transferibles, ni endosables
¨ En caso de cancelación, su paquete se cambia de fecha o transferible.
¨ Pasaporte vigente mayor a 6 meses de la fecha de vencimiento
¨ No se necesita visa
¨ Pcr negativo o certificado de vacunación completo
¨ Suplemento de Single (Ir solo en una habitación) costo extra USD380.00
Importante: El precio puede variar si el costo de boletos aumenta al momento
de la reserva sobre todo si es cerca de la fecha de salida.
¿Qué incluye?
1. Boletos aéreos: Guatemala - Barcelona – Dubrovnik – Madrid -Guatemala
2. Alojamiento en Hoteles en habitación doble
3. Desayunos, almuerzos y cenas diarios en Medjugorje y Barcelona
4. Acompañante desde Guatemala y el sacerdote guía espiritual
5. Guías en español y entradas a lo mencionado en el itinerario
6. Transporte en autobús de primera categoría
7. Propinas a guías y choferes
8. Seguro de viaje con cobertura covid19
¿Qué no incluye?
1. Comidas durante traslados en aereopuertos
2. Cena de llegada de noche a Croacia y en el regreso a Madrid
3. Almuerzo en Dubrovnik
4. Un almuerzo y una cena en Madrid
5. Bebidas en las comidas (café, bebidas alcohólicas, refrescos)
6. Gastos personales. Servicio de maleteros, minibar
7. Todo lo No mencionado en la sección ¿Qué incluye?

holaperegrinos@viajessantos.com
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