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Peregrinación a Medjugorje 

24 al 29 de mayo de 2022 

Para más información: Juan Sánchez Requena 

(+34) 659 846 655. Opción Whatsapp, Telegram y Signal 

Organizado a través de la Red Gospa. Guías Nicola e Irene. 

SERVICIOS INCLUÍDOS 

> Transporte grupal de ida y vuelta en autocar desde el aeropuerto de Dubrovnik (Croacia) a 

Medjugorje, coordinado con unos horarios de vuelos aéreos concretos. La duración del trayecto es de 

unas 3 horas, con una breve parada para descansar. 

> Alojamiento en hotel San Nikola de 4 estrellas situado en el centro de Medjugorje, a escasos 

minutos a pie de la Parroquia de Santiago Apóstol. Las habitaciones están perfectamente equipadas, 

cuentan con secador de pelo, nevera y congelador. El hotel dispone de red WIFI gratuita y ofrece 

servicio de lavandería.  

> Régimen de pensión completa: desayuno, comida y cena en el hotel. 

> Guía oficial de la Parroquia de Medjugorje. Traducciones simultáneas de la Santa Misa, de las 

adoraciones al Santísimo y de las veneraciones a la Santa Cruz del programa vespertino (se requiere 

radio analógica, imprescindible con auriculares, que puede adquirirse por 10€ en Medjugorje. Sirve 

la radio del teléfono móvil). 

> Audioguías para actividades concretas. 

> Asistencia y apoyo del peregrino las 24h. 

> Todas las actividades del Programa para la Peregrinación. 

PROGRAMA PARA LA PEREGRINACIÓN 

> Subida al Podbrdo o Monte de las Apariciones (Cruz Azul). 

> Subida al Krizevac o Monte de la Cruz (Vía Crucis) conducida por los Sacerdotes.  

> Visitas a las Casas de la Comunidad Cenáculo. 

> Visita a Visita a Tihaljina (Traslado en Bus) 

> Visita al Castillo de Patrick y Nancy. 

> Santa Misa diaria. 

> Adoración en la Parroquia 
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> Seguimiento del Programa de la Parroquia. 

> Charla de algún franciscano de la Parroquia. 

> Acompañamiento durante los momentos de oración con los videntes. 

> ¡¡Otros testimonios y lugares que ayudarán a vivir Medjugorje desde el interior, sin olvidar nunca 

que el OBJETIVO de toda peregrinación es el ENCUENTRO con DIOS VIVO!! 

> Se ofrecen actividades alternativas a la subida a los Montes para peregrinos con movilidad reducida. 

A abonar en metálico a la llegada al hotel: 350€ por persona. 

Se pasará una bolsa para pagar los gastos de los sacerdotes (vuelos, y si se les hace 

algún regalito). 

 

¿LOS BILLETES DE AVIÓN ESTÁN INCLUÍDOS EN EL COSTE DE LA 

PEREGRINACIÓN? 

No. La responsabilidad de la compra de los billetes de avión, recae en el peregrino y es precisamente 

esta implicación económica, la garantía que pedimos para reservar los servicios que contrata con 

nosotros sin que se efectúe un depósito o pago previo. 

Los vuelos están gestionados con una agencia de viajes y tengo una oferta para los primeros 5 en 

hacer la reserva de los vuelos. Si decides venir te dirá los datos para hacer la reserva en este grupo. 

> Salida: Alicante-Barcelona- Dubrovnik 

> Regreso: Dubrovnik-Roma-Alicante 

 

REQUISITOS DE DNI, NIE, PASAPORTE O VISADO 

> Todo peregrino debe viajar con su documentación identificativa. 

> Es suficiente el DNI para los ciudadanos residentes en la Unión Europea. (Yo particularmente 

llevaré también el pasaporte) 

> Conviene tener en cuenta la necesidad de tramitar visado por los no residentes en la Unión Europea 

y/o los permisos de policía para el caso de que el peregrino sea menor de edad y no viaje con sus 

padres o tutores legales. Los bebés también necesitan DNI. 

> Los peregrinos que no residan en la Unión Europea deben asegurarse de comprobar si deben 

tramitar o no el correspondiente visado para poder acceder a Bosnia-Herzegovina. 
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INFORMACIÓN SANITARIA (PUEDE TENER CAMBIOS) 

COVID-19 

Desde el 11 de junio de 2021 se requiere, al menos, uno de los siguientes documentos para viajar a 

Medjugorje: 

> IMPRESO que certifique un RESULTADO NEGATIVO TEST ANTIGENOS para Covid-19 en 

las 48h previas al paso de la frontera con Bosnia-Herzegovina. Obligatorio llevar 2 copias impresas. 

> IMPRESO CERTIFICADO COVID DIGITAL DE LA U.E. DE VACUNACIÓN donde esté 

fechada la segunda dosis, con más de 14 días de margen al viaje de ida. En caso de Janssen, certificado 

de la única dosis. No está reconocido el certificado de una única dosis para vacunas de otros 

laboratorios. Obligatorio llevar 2 copias impresas. 

> CERTIFICADO MÉDICO IMPRESO de haber superado el Covid-19 en los 6 meses previos al 

paso de la frontera, siempre con más de 14 días a la fecha del viaje de ida. 

Sin, al menos, uno de estos certificados impresos no se permite el paso de la frontera a Bosnia-

Herzegovina. 

El equipo de Red Gospa recomienda al peregrino el uso de mascarillas, distancia de seguridad e 

higiene de manos, especialmente en lugares cerrados. Cualquier incidencia personal o de salud que 

pueda producirse por el incumplimiento de estas recomendaciones será exclusivamente 

responsabilidad del peregrino. 

ASISTENCIA MÉDICA EN MEDJUGORJE 

Medjugorje está en Bosnia-Herzegovina, fuera de la Unión Europea. Cualquier problema médico se 

consultará con los Maltesers (Cruz Roja alemana) ubicados en Medjugorje y, bajo su recomendación, 

se acudirá al ambulatorio situado a las afueras de Medjugorje. El gasto de asistencia médica deberá 

abonarse en efectivo, puesto que no existe seguro médico que sea admitido en Medjugorje, sin 

perjuicio de obtener el reembolso de dichos gastos en España cuando el peregrino disponga de un 

seguro médico de este tipo. Si se requiriera una intervención hospitalaria, es conveniente que el 

viajero se traslade a Split, situado a dos horas en coche de Medjugorje puesto que se encuentra dentro 

de la Unión Europea (Croacia). 

TARJETA SANITARIA EUROPEA 

Todo residente en España puede solicitar de forma gratuita la Tarjeta Sanitaria Europea, que recibirá 

en su domicilio por correo postal en un plazo aproximado de 10 días. Esta tarjeta es de libre uso en 

cualquier país de la Unión Europea (Croacia, por ejemplo) y no supone gasto para el viajero. 


