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Días espirituales en Medjugorje 
8 días - 7 noches 

Sarajevo, Mostar, Medjugorje, Kravice, Dubrovnik 
Fe, Cultura, Descubrimiento 

 
Día 1: Sarajevo 
Llegada al aeropuerto de Sarajevo. Traslado al hotel. Alojamiento.  
 
Día 2: Sarajevo 
Desayuno en el hotel y visita de la ciudad con guía local. Sarajevo es la capital de Bosnia, que 
alberga el encanto de un pueblo y una rica historia. Mezquitas musulmanas construidas por los 
turcos otomanos conviven junto a edificios creados por los austrohúngaros, por lo que la ciudad a 
menudo se considera como un museo de historia viviente. Vea el bazar de Bascarsiya, un antiguo 
centro comercial con talleres de artesanos, y diversos ejemplos de arquitectura otomana alrededor 
del centro de la ciudad. Busque el famoso Puente Latino, donde el archiduque Francisco Fernando 
de Austria fue asesinado, y mucho más... Después de la visita tiempo libre. [D] 
     
Día 3; Sarajevo, Mostar, Medjugorje 
Desayuno en el hotel y traslado a Mostar. Visita de Mostar con guía local. Sin duda Mostar es una 
ciudad con una historia fascinante, además de tener una belleza mística. Repleta de contrastes, 
visible en sus calles, edificios o sus antiguos bazares. Aquí los viajeros podrán sentir las huellas de 
la guerra, así como las diferentes culturas que allí convivieron, muy presentes en su arquitectura, 
gastronomía etc. Uno de sus monumentos más emblemáticos es el Puente Viejo o Stari Most, un 
gran arco de piedra que forma parte del Patrimonio Mundial de la Unesco. Tiempo libre para 
almorzar. Traslado a Međugorje.  [D] 
 
Día 4: Medjugorje, (Colina de las Apariciones - “Podbrdo”) 
Desayuno en el hotel. Visita con guía local. Međugorje, un fenómeno único en el mundo moderno, 
un lugar sagrado, que reúne a una multitud de peregrinos de todo el mundo, que vienen para 
hacer frente a un Dios con gran fe y de encontrar la paz en sus almas y corazones. Međugorje es 
hoy uno de los mayores centros de oración en el mundo. Desde 1981 la Virgen María ha estado 
apareciendo y dando mensajes al mundo. Innumerables testigos dicen que han encontrado la fe 
y la paz en este lugar. El Santuario de Međugorje espiritual tiene tres zonas: la Iglesia, la colina de 
la aparición de Virgen María y la montaña de la Cruz. Los lugares sagrados son accesibles a los 
millones de fieles dispuestos a satisfacer sus necesidades espirituales y religiosas. Tiempo libre. 
Alojamiento. [D] 
 
Día 5: Medjugorje (Colina de la Colina de la Cruz) 
Desayuno en el hotel. Traslado hasta la Colina de la Cruz (“Monte Križevac”) para seguir el sendero 
que lleva a la cima.  Colina de la Cruz es la montaña más alta de la zona. En 1933, la parroquia de 
Santiago erigió una gran cruz de hormigón para conmemorar el 1900 aniversario de la pasión y 
muerte de Jesús en la Cruz. Durante la construcción de la cruz de 16 toneladas, los feligreses 
cargaron todos los materiales, cemento, arena, agua, herramientas, etc., en memoria del camino 
de la Cruz de Cristo. La cruz se completó el 15 de marzo de 1934. Resto de día a disposición para 
actividades religiosas. Alojamiento. [D] 
 
Día 6: Medjugorje, Kravice, Dubrovnik 
Desayuno en el hotel y traslado a las cascadas de Kravice. Tiempo libre para disfrutar del paisaje 
único de un lago enorme rodeado de cascadas de 120 metros de anchura. La gran cantidad de 
agua del río Trebizat cae desde las calcáreas rocas altas de 25 metros. Gracias a la presencia del 
agua, este lugar está adornado por muchas plantas diferentes, tales como, musgo, liquen, árboles 
castos, higos y álamos, que forman un paisaje pintoresco parecido. Traslado al hotel en Dubrovnik. 
Alojamiento. [D] 
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Día 7: Dubrovnik 
Desayuno en el hotel y visita 
guiada de la ciudad. Los más 
de mil años de historia de 
Dubrovnik están presentes en 
cada rincón de esta ciudad. Es 
una ciudad museo y un 
escenario viviente, fusión ideal 
de historia y modernidad. „La 
perla del Adriático“ se convirtió 
después del siglo XII en una 
importante potencia en el 
Mediterráneo. Esta ciudad, con 
su núcleo histórico al pie de la 
montaña Srđ, conservó a lo 
largo de los siglos hasta 
nuestros días su carácter de 
núcleo urbano único, rodeado 
por murallas urbanas, que 
ocupa un importante lugar en 
la historia de construcción de 
ciudades. Aunque bastante 
destruida por un terremoto en 
el año 1667, la ciudad de 
Dubrovnik consiguió 
conservar sus iglesias góticas, 
renacentistas y barrocas, sus conventos, sus palacios y fuentes. Resto del día libre. Alojamiento. [D] 
     
Día 8: Dubrovnik, EE.UU. 
Desayuno en el hotel y traslado hasta el aeropuerto de Dubrovnik. [D] 
 
[D] = Desayuno 
 
El Programa incluye: 
• Tarifa aéria EEUU-Sarajevo/Dubrovnik-EEUU 
• Traslados privados 
• Alojamiento 7 noches en hotels de primera 

classe 
o 2 noches en Sarajevo 
o 3 noches en Međugorje 
o 2 noches en Dubrovnik 

• Desayuno diario 
• Guías locales en: 
o Sarajevo 
o Mostar 
o Međugorje 
o Dubrovnik 

• Entradas en las Cascadas de Kravice  

• Traslados y recorrido en coche privado a 
disposición 

• Chofer incluido. 
• Tasa de turismo en todos los hoteles 

 
Programa no inluye:  
• Tasas o sobrecargos aplicables a tarifas 

aéreas 
• Seguro de viaje 
• Bebidas con las comidas o del mini-bar 
• Propinas a camareros, guías o choferes 
• Gastos de naturaleza personal 
• Excursiones o servicios opcionales 
• Todo lo que no está mencionado bajo 

“programa incluye”
 
Hoteles en su programa 

Ciudad Nombre del Hotel Tripadvisor 
Sarajevo Grand Hotel 3.5 
Medjugorje Etno Selo Herceg 4.5 
Dubrovnik Adria 4 

Hoteles serán confirmados cuando haga su reserva 
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Precios del Circuito: 
Desde: $ 1,409 incluyendo pasaje aéreo 
Extensiones disponibles a todos los aeropuertos de los EE. UU. 
Los precios son por persona y pueden cambiar sin aviso previo. 
Este programa se puede personalizar para individuales y grupos. 
Los cambios a este programa se pueden solicitar por teléfono (1855-55-TOURS) o utilizando “FIT 
Quote Request” en la web  
 
• Tarifa aérea 
o También estaremos encantados de ajustar la tarifa aérea desde su aeropuerto de salida para 

que aproveche nuestras tarifas especiales de ocio 
 
• Programa 

Puede agregar o quitar; 
o Días de viaje 
o Noches en hoteles 
o Ciudades y sitios 
o Comidas 

 
• Otras opciones 
o El programa fue diseñado con servicios privados, sin embargo, podemos sustituir el turismo 

compartido cuando esté disponible 
o Si prefiere servicios de lujo, podemos operar este programa que incluye conductor privado, 

guía privado y servicio de conserjería. 
 
• Cotización 
o Una vez que hayamos diseñado el programa de la manera deseada, le daremos un 

presupuesto en 2 días hábiles. 
 
Código de viaje: CR06SJJ21UTsp 
 
Opciones: 
• Se pueden organizar almuerzos y cenas para individuos, familias y grupos en los mejores 

restaurantes o en cualquier restaurante solicitado por usted. 
• Podemos revisar el itinerario para dedicar más tiempo y profundizar en aquellas áreas que le 

interesan. 
• Cualquier otro cambio en el itinerario será acomodado dependiendo de las instalaciones 

disponibles en el área. 
• Traslado privado de llegada y / o salida 

 
Cotizaciones de grupos 
• Las opciones sugeridas en el itinerario se cotizarán al momento de la reserva 
• Si desea utilizar estos programas para su grupo o como base para un viaje personalizado, 

llámenos (1-855-55-TOURS o utilice la web Solicitud de cotización grupal). 
• En cualquier caso, nuestros especialistas trabajarán para perfeccionar todos los detalles y le 

darán una cotización en 2 días hábiles. Se pueden obtener cotizaciones para las partes aéreas y 
terrestres de solo para el viaje del muchacho. 

• Reservar tanto por aire como por tierra con nosotros representará ahorros para usted debido a 
nuestro poder adquisitivo y nuestra relación de larga data con las aerolíneas. 

• También podremos elegir entre tarifas regulares y tarifas especiales de ocio que no están 
disponibles para el público. 

 
 
Actividades espirituales opcionales en Medjugorje: 
• Asistencia a la misa diaria: cada mañana pueden reunirse en la iglesia de Santiago para la misa. 
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• Adoración del Santísimo Sacramento: Nuestra Señora siempre nos ha llamado a estar cerca de 
su Hijo. Para esto, tendrás la oportunidad de adorar al Santísimo Sacramento en el altar fuera 
de la Iglesia de Santiago. La adoración se celebra los martes y los sábados; La veneración de la 
cruz se lleva a cabo los viernes dentro de la iglesia. Además, hay una Capilla de Adoración en los 
terrenos de la Iglesia de Santiago, donde se celebra la Adoración en horas de la tarde. 

• Reuniones con los visionarios: para consultar su disponibilidad, es posible organizar reuniones 
con los videntes en sus hogares. 

• Visita a la Comunidad del Cenácolo: Tendrá la oportunidad de visitar la comunidad del 
Cenácolo, fundada por las Hermanas de la Caridad, para hombres y mujeres jóvenes que han 
tomado el camino equivocado y están en el camino hacia la recuperación. Podrás escuchar sus 
palabras inspiradoras sobre sus viajes de regreso a Jesucristo. 

• Oración en la estatua de Cristo resucitado: La estatua de bronce de Cristo resucitado se 
encuentra en los terrenos de la Iglesia de Santiago. Muchos peregrinos se sientan y rezan en los 
bancos que rodean esta estatua pacífica. Esta estatua filtra milagrosamente gotas de agua en 
todo momento del día, fuera de la rodilla derecha de Cristo. 


