
  

  

PEREGRINACIÓN A 

MEDJUGORJE + CROACIA, 

MONTENEGRO Y BOSNIA Y 

HERZEGOVINA 

23 A 30 DE ABRIL DE  2022 
 



PEREGRINACIÓN A MEDJUGORJE 
Itinerario 
SÁBADO 23/04: BURGOS - MADRID –DUBROVNIK – ŠIBENIK 

 
Salida desde Burgos hacia el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, 
donde tomaremos el vuelo con dirección a Dubrovnik (Croacia). Llegada a 
Dubrovnik. Salida hacia Šibenik y visita de la más antigua ciudad croata, 
donde pasearán y conocerán un lugar declarado Patrimonio Mundial por la 
UNESCO, la catedral de Santiago. Cena y alojamiento en Šibenik. 
 
DOMINGO 24/04: ŠIBENIK - PARQUE NACIONAL DE LOS LAGOS DE 
PLITVICE - ZADAR – ŠIBENIK 
 
Después del desayuno, salida para visitar el Parque Nacional de los Lagos de 
Plitvice. Las burbujeantes piscinas cristalinas de color turquesa del Parque 
nacional de los Lagos de Plitvice son uno de los destinos turísticos más 
populares de Croacia. El parque nacional tiene una extensión de 30.000 
hectáreas de bosques y lagos. En invierno, es un paraíso de cascadas 
congeladas. En verano, la vegetación impregna el parque. Sus pasarelas de 
madera y rutas de senderismo atraviesan la porosa piedra caliza kárstica. 
Declarado Patrimonio de la Humanidad, el parque es un verdadero paraíso 
para la vida silvestre y es el hogar de numerosas especies, desde aves hasta 
jabalíes e incluso osos. Almuerzo. Salida hacia Zadar y visita de la ciudad, 
situada en el epicentro de Croacia. La historia de la ciudad se encuentra 
intramuros de la ciudad, que nos dan fe de su gran importancia, con la 
Catedral de Santa Anastasia (s. XIII), de marcado gusto italiano, la Iglesia de 
Santa María, que alberga en su interior una gran colección de objetos 
históricos de la ciudad, en su exterior podremos ver vestigios del antiguo 
foro romano de la ciudad. Las murallas rodean la parte antigua de la ciudad. 
La Iglesia de San Donato, dedicada en realidad a la Santísima Trinidad. Y el 
Órgano marino, obra del arquitecto croata Nikola Basic. Cena y alojamiento 
en Šibenik. 
 
LUNES 25/04: ŠIBENIK - TROGIR - SPLIT – MEDJUGORJE 
 
Desayuno. Después del desayuno, traslado a Trogir. Visita breve de Trogir. 
Trogir es una armoniosa villa medieval de piedra situada en una isla, que 
forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es famosa como ciudad-
museo por sus edificios renacentistas y barrocos muy bien conservados. A 
continuación, traslado a Split. Visitarán la ciudad de Split, que es la segunda 
ciudad más grande de Croacia. El casco histórico, fue catalogado como 
patrimonio universal por la UNESCO. Visitarán Palacio Diocleciano, 
construido en el siglo IV por el emperador romano Diocleciano que tenía la 
función de su casa de retiro. Visitarán la Catedral San Duje y el templo de 
Júpiter. Por la tarde, traslado a Medjugorje. Cena y alojamiento en 
Medjugorje. 
 
MARTES 26/04: MEDJUGORJE 
 
Desayuno. Por la mañana visitarán el santuario con un guía local que les 
explicará el milagro de la aparición de la Virgen María delante de 6 jóvenes 
parroquianos. Después podrán visitar la capilla de la adoración y subir al 
Monte de las Apariciones donde el 24 de junio de 1981 la Santísima Virgen 
con el Niño en brazos se apareció a los 6 jóvenes mencionados y continúa 
apareciéndose y dándonos sus mensajes. Por la tarde tendrán tiempo para 
diversas actividades religiosas. Alojamiento y cena en Medjugorje. 
 

 



Precio por persona en hab. doble: 
 

Suplemento de hab. individual: 

1.650€  
250 € 

INFORMACIÓN  
Y RESERVAS: 

Don Julián Gumiel Velasco  

Delegado de Peregrinaciones de la Archidiócesis 
de Burgos  

Tel. 689 977 094 

 

MIÉRCOLES 27/04: MEDJUGORJE - MOSTAR - BLAGAJ - CATARATA KRAVICE 
- MEDJUGORJE  
Desayuno. Traslado hasta Mostar donde tendrán una visita guiada de la 
ciudad en español. Durante la visita verán las diversas mezquitas e iglesias 
antiguas. La ciudad es conocida sobre todo por el famoso Puente Viejo que 
es el símbolo de la unión de dos culturas, cada una en un lado de la orilla 
del río Neretva. Continuarán hacia el monasterio de Blagaj, que sigue 
siendo uno de los lugares más místicos en toda Bosnia y Herzegovina y uno 
de los monumentos culturales e históricos más importantes del país. Blagaj, 
un pueblo de la región sudoriental de la cuenca de la cuenca de Mostar, se 
encuentra en el borde de la llanura de Bisce y es una de los asentamientos 
urbanos y rurales mixtos más valiosos de Bosnia y Herzegovina. Por la tarde 
tendrán una excursión a las famosas cataratas de Kravice, considerada 
como una de las maravillas naturales de Bosnia. Podrán ver la cascada de 
Kravice, donde el río Trebižat cae en picado a un estanque de color 
esmeralda desde 25 m de altura. En la primavera la corriente del agua suele 
ser más fuerte y en el verano es más suave. Regreso a Medjugorje donde 
tendrán tiempo libre para participar a las actividades religiosas en 
Medjugorje. Cena y alojamiento en Medjugorje. 
 
JUEVES 28/04: MEDJUGORJE – DUBROVNIK 
Desayuno. Traslado a Dubrovnik, donde tendrán una visita guiada en la 
ciudad de Dubrovnik con un guía local. Cabe destacar que Dubrovnik es la 
ciudad más famosa de la costa del Mar Adriático y forma parte del 
patrimonio universal de la UNESCO. Allí visitarán el Palacio del Rector y el 
Monasterio Franciscano con la farmacia más antigua del mundo. Tiempo 
libre en la ciudad. Cena y alojamiento en Dubrovnik. 
 
VIERNES 29/05: DUBROVNIK – KOTOR – PERAST – BUDVA – DUBROVNIK 
Desayuno. Después del desayuno, visita del bello país vecino, Montenegro, 
con su fiordo más sureño del mundo, su famosa isla construida por los 
navegantes en la Edad media, y los pueblos venecianos de Perast y Kotor 
donde destaca el casco antiguo impresionante y las murallas medievales. 
Visita de la ciudad medieval de Budva. Por la tarde regreso a Dubrovnik, 
donde tendrá lugar la cena y alojamiento. 
 
SÁBADO 30/04: DUBROVNIK – MADRID – BURGOS 
Desayuno. Después del desayuno, tiempo libre para seguir disfrutando de 
Dubrovnik. Almuerzo. Traslado hacia el aeropuerto de Dubrovnik. Vuelo a 
Madrid. Traslado en autobús a Burgos. Fin de nuestros servicios. 



Apúntate al  
0,7% SOLIDARIO 

Presstour Peregrinaciones quiere 
que tu «experiencia del alma» 
tenga también una dimensión 
solidaria. Por ello, donaremos el 
0,7% del precio a proyectos de 
ayuda a refugiados de la guerra 
de Ucrania que lleva a cabo 
Cáritas Española. 

VUELOS 

23 ABR   MAD - DBV    IB3292     15:55-18:50 
30 ABR   DBV - MAD    IB3293     19:40-22:55  
 

INCLUYE 
• Bus desde Burgos al aeropuerto Adolfo Suárez y regreso 
• Billete de avión.  
• Tasas aéreas. 
• Alojamiento en hoteles de 3*/4* con media pensión 
• Tasas hoteleras y de servicios 
• Guía acompañante de habla hispana 
• Traslados en bus según la ruta 
• 7 almuerzos en restaurantes locales 
• Traslados de llegada y salida (aeropuerto Dubrovnik) 
• Visitas guiadas de Dubrovnik, Medjugorje, Trogir, Split, Mostar, Perast, 

Kotor, Budva, Zadar en español 
• Entradas al Monasterio Franciscano y la farmacia, Palacio Diocleciano, 

las cascadas de Kravice, la Catedral en Split, el Palacio de Rector, 
mezquita en Mostar, la Catedral en Šibenik, PN Plitvice 

• Misas. 
• Seguro turístico.  

NO INCLUYE 

• Propinas a chófer, guía y maleteros en hoteles. 
• Cualquier servicio no indicado anteriormente en el apartado 

INCLUYE. 

 

experiencias para el alma 



Hoja de Condiciones 
ORGANIZACIÓN: 
La organización de estos 
viajes ha sido realizada por 
Presstour Peregrinaciones, 
marca registrada de la 
Agencia Viajes Presstour 
España S.A con CIF A-
81821928 e inscrita en el 
Registro Mercantil de 
Madrid, Tomo 12463, Libro 
0, Folio 141, Sección 8, Hoja 
M-198470 siendo el titular 
de este sitio web, en 
colaboración con otras 
empresas receptivas, y 
compañías aéreas. 
LEGISLACIÓN APLICABLE Y 
ACEPTACIÓN DE 
CONDICIONES: 
Estos viajes se rigen por las 
normas preceptivas de RD 
de 16 de noviembre de 2007 
y demás disposiciones 
concordantes de las 
Comunidades Autónomas. El 
hecho de adquirir o tomar 
parte en el viaje publicado 
en este folleto origina la 
expresa aceptación por 
parte del consumidor por 
todas y cada una de las 
Condiciones Generales 
publicadas en nuestra 
programación General de 
Viajes y se consideran 
automáticamente 
incorporadas al contrato sin 
que sea precisa su 
transcripción individualizada 
en el mismo. 
ANULACIONES: 
En todo momento el usuario 
puede desistir de realizar los 
servicios solicitados o 
contratados, teniendo 
derecho a la devolución de 
las cantidades que hubiera 
abonado, pero deberá 
indemnizar al Organizador, 
en los supuestos que se 
indican, sin contravenir lo 
previsto en la ley: Importe 
de los gastos de gestión, 
100€. Los de anulación si los 
hubiera. Y además una 
indemnización consistente 
en:  
El 5% del importe total del 
viaje, si el desistimiento se 
produce con más de diez 
días y menos de quince días 
de antelación a la fecha del 
comienzo del viaje.  
El 15% entre los días tres y 
diez antes de la salida del 
viaje.  
El 25% dentro de las 48 
horas anteriores a la fecha 

de salida.  
El 100%, de no presentarse 
a la hora prevista para la 
salida.  
Los billetes de avión, serán 
emitidos con 30 días de 
antelación a la fecha de 
salida y su posterior 
anulación por el cliente 
supondrá unos gastos del 
100% del importe del billete 
valorados en 350 €.  
La agencia Organizadora 
podrá cancelar el viaje 
programado por 
insuficiencia en el número 
de inscripciones, sin que el 
viajero tenga derecho a 
reclamación alguna y 
siempre que dicha 
cancelación sea comunicada 
al cliente con al menos 10 
días de antelación a la fecha 
de salida, no teniendo éste 
más derecho que al total del 
importe satisfecho. 
PRECIOS: 
El precio de estos viajes ha 
sido calculado de acuerdo a 
los costes de carburantes, 
cambio de moneda y demás 
tasas e impuestos en vigor a 
fecha 1 de septiembre de 
2021. Cualquier variación de 
las mismas repercutirá 
automáticamente en el 
precio final el cual se fijará a 
20 días antes de la salida. El 
hecho de inscribirse en este 
viaje presupone la 
aceptación por parte del 
cliente de este aviso de 
ajuste del precio (al alza o 
baja) con la antelación 
requerida por el R.D.L.N.º 
1/2007 de 16 de noviembre 
de 2007. 
INSCRIPCIONES: 
En el momento de la reserva 
para garantizar la plaza el 
cliente deberá abonar 400€ 
por persona mediante 
transferencia bancaria en la 
cuenta que se indicará por la 
persona responsable de la 
información e inscripciones. 
El importe restante se 
liquidará con al menos 30 
días de antelación en el 
mismo número de cuenta. 
SEGURO DE VIAJE: 
Todos los viajes llevan 
incluida una póliza de 
seguro básico. 
Recomendamos la 
contratación de un seguro 
más amplio que incluya 
gastos de anulación de viaje. 

A TENER EN CUENTA: 
El orden de visitas de estos 
itinerarios podrá variar en 
función de diversas 
circunstancias, pero se 
mantiene en cuanto a 
manutención y 
alojamientos, excepto en 
vuelos cuyos horarios por 
problemas operativos de la 
compañía aérea, no 
permitan la utilización de 
algunos servicios, no dando 
en estos casos derecho a 
reembolso o indemnización. 
Debido a posibles 
aglomeraciones en los 
lugares a visitar, algunos 
podrían quedarse sin ver, no 
dando lugar a reembolso 
alguno.  
No hay reembolso por 
excursiones, hoteles, 
traslados o comidas no 
utilizadas durante el 
transcurso del viaje, de 
forma voluntaria.  
En las habitaciones triples, 
la tercera cama es plegable 
o sofá-cama.  
Es responsabilidad de cada 
pasajero cumplir con las 
normas inmigratorias del 
país de destino y/o paso 
fronterizo. La no concesión 
por las autoridades 
pertinentes, compañías de 
transporte, etc., de visas, 
permisos de entrada/ 
estadía, no será imputable a 
Presstour Peregrinaciones.  
En algunos vuelos el 
catering es de pago.  
Consultar condiciones 
especiales para sacerdotes, 
religiosos y religiosas.  
Para salidas por su cuenta 
desde otras localidades, 
consulte el descuento del 
avión desde Madrid. 
CONDICIONES SANITARIAS 
POR LA PANDEMIA COVID: 
Para poder entrar a Croacia 
se requiere Certificado de 
Vacunación emitido por la 
Comunidad Autónoma 
según las normas de la UE o 
en su defecto Test PCR 
efectuado con menos de 48 
h. antes de la salida.  
Es responsabilidad de cada 
peregrino cumplir los 
requisitos sanitarios.  
No olviden proveerse de 
mascarillas para toda la 
peregrinación. 

experiencias para el alma 


