ROMA -MEDJUGORJE

Peregrinación - Taller de sanación
Un tiempo para encontrarte contigo mismo y con Dios, un tiempo
para crecer espiritualmente

Una manera diferente de peregrinar...

Acompañamiento espiritual: P. Gustavo Jamut - P. Diego Gonzalez Rivera
25 DE OCTUBRE
BUENOS AIRES
Nos encontramos a las 9.30 horas en los mostradores de Alitalia ubicados en la terminal nueva para tomar el vuelo hacia Roma.
26 DE OCTUBRE
ROMA
Arribo al aeropuerto de Roma. Recepción y traslado al hotel Barcelo o similar. Por la tarde . Tarde libre. Alojamiento Hotel Barceló.
27 DE OCTUBRE
ROMA - VATICANO
Desayuno. Traslado al Vaticano para participar en la celebración del Angelus a las 12.00 horas, donde el Santo Padre dará una breve homilia, que terminará con una bendición general. Por la tarde visitaremos la Basílica de San Pedro, guiada con meditaciones y reflexiones. Dicha basílica, es la más
grande de la cristiandad, construida en el lugar donde San Pedro fue martirizado. Haremos adoración frente al Santísimo y visitaremos la tumba de
Juan Pablo II. Podremos ver obras tales como la Piedad de Miguel Ángel y el dosel de bronce de Bernini entre ellos.
28 DE OCTUBRE
ROMA CRISTIANA- SPLIT - MEDJUGORJE
Desayuno. Comenzamos el recorrido de Roma Cristiana :Celebración de la eucaristía en Santa Croce de Jerusalen, la cual contiene reliquias de la
pasión de Jesús, luego nos dirigimos a la Escalera Santa, la Basílica de San Juan de Letrán y la Basílica San Pablo Extramuros. Alojamiento en hotel
Barceló o similar.
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Al finalizar el recorrido nos dirigimos al hotel para buscar las valijas, y asi continuar hacia el aeropuerto de Roma para tomar el vuelo de Croatian
Airlines de las 18 horas con destino a la ciudad de Split. Recepción en el aeropuerto de arribo a las 19 horas. Traslado a Medjugorje. Cena y alojamiento
en la pensión de Marko y Mirjana (vidente).
29 DE OCTUBRE - 3 DE NOVIEMBRE
MEDJUGORJE
Recorrido meditado por el santuario: (Virgen de la Paz, Iglesia Santiago Apóstol, Cristo resucitado, tumba del Padre Slavko, etc.) Programa vespertino
de la Parroquia. Adoración Eucarística. Celebración diaria de la eucaristía. Actividades organizadas por la guía local. Visitas al Cenáculo de la Madre
Elvira, a la cruz azul, a la Comunidad de las Bienaventuranzas, subida al Kricevacz y encuentros organizados con hermanas, sacerdotes y videntes
según su disponibilidad. Subida al Monte de las Apariciones. Régimen de pensión completa. Aparición extraordinaria a la vidente Mirjana el dia 2 de abril
a las 8:00 am en la cruz azul. Programa de Semana Santa en la Parroquia Santiago Apóstol. Durante el taller de sanación guiado por el Padre Gustavo
Jamut y el Padre Diego Gonzalez, tendremos la celebración de la eucaristía para el grupo exclusivamente en Thijalina, Aldea de la Madre, Jesús Misericordioso.
4 DE NOVIEMBRE
MEDJUGORJE –SPLIT- ROMA
Desayuno. Salida en pullman hacia Split para tomar el vuelo correspondiente.
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TARIFAS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE O TRIPLE
Las mismas se pagaran en pesos conforme a la paridad del dólar o euro operador, al momento de efectuar los pagos.
1-TARIFAS AEREAS:

CONSULTAR

Consultar por promociones: Buenos Aires/ Roma / Buenos Aires.
Con impuestos, tasas.
Boleto de Croatian Airlines: Roma// Split/Roma ( tasas incluidas)

340 euros

2- TERRESTRE MEDJUGORJE (7 noches):

790 euros

Regimen de alojamiento: Régimen de pensión completa con bebidas incluidas. (7 noches)Alojamiento en pensión Marko y Mirjana en habitaciones
dobles o triples, con baño privado.

Acompañamiento espiritual: P. Gustavo Jamut - P. Diego Gonzalez Rivera

Traslados: Todos los traslados Aeropuerto-hotel-aeropuerto y los indicados entre ciudades, viajando con el grupo.
Excursiones: todas las que se encuentran detalladas en el itinerario.

Guía espiritual: acompañamiento espiritual del Padre Jamut y del Padre Diego Gonzalez Rivera durante el taller de sanación en Medjugorje. Celebración diaria de la Eucaristía.
Coordinación permanente: dos guías coordinaran todas las actividades durante todo el itinerario.
Ministerio de Música.
Guía local de habla hispana.
Propinas: maleteros, camareras y chóferes.
3- TERRESTRE ROMA (OPCIONAL)

310 euros

(MINIMO 20)
Régimen de alojamiento y gastronomía: Roma: en hotel cuatro estrellas con desayuno buffet. (2 noches)
Traslados: Todos los traslados Aeropuerto-hotel-aeropuerto (en el caso que tomen los áereos de grupo) y los indicados entre ciudades.
Excursiones: todas las que se encuentran detalladas en el itinerario.
Guía: Un guía coordinaran todas las actividades durante todo el itinerario.
El precio incluye así mismo: las propinas de maleteros, camareras y choferes.
EL PRECIO NO INCLUYE:
Tasa al turista en Roma: 6 euros por persona por noche a abonar en el Hotel Barceló. ( total 12 euros por persona)
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CONDICIONES GENERALES
Reserva: Las plazas son limitadas y sujetas a confirmación. Al momento de la inscripción, se solicitara un depósito de 500 euros para reservar el lugar.
Se deberá entregar fotocopia del pasaporte junto con la planilla adjunta.
Documentación: Pasaporte en vigor con vigencia mínima de 6 meses desde la fecha de salida del grupo.
Tarifas aéreas: En el caso que desee contratar su aéreo en forma particular en la aerolínea que le sea conveniente, por millaje etc. rogamos notificar
a la brevedad, ya que los traslados están cubiertos para el grupo exclusivamente.
Seguro de Viaje obligatorio. Les recordamos que el seguro de asistencia al viajero es obligatorio. Dicho seguro debe incluir seguro de vida y asistencia por 30.000 euros. Las personas que posean tarjetas de crédito podrán consultar por la cobertura a la entidad emisora de la misma, ya que en
muchos casos se encuentra incluida. Quien no posea asistencia la puede adquirir a través de la agencia.
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Itinerario: las rutas u horarios podrán sufrir modificaciones operativas, pero siempre respetando el contenido del mismo. La empresa tratara de
seguir el itinerario, pero hay que tener en cuenta que las fiestas religiosas, el clima, el trafico u otras eventualidades pueden alterar las secuencias de
las visitas.

Equipaje: las franquicias de equipaje permitidas para vuelos internacionales no son las mismas que para vuelos inter-europeos, mientras que para los
primeros se permiten hasta 23 kilos, en los demás vuelos es de 20 kilos.
Cancelación del saldo del viaje: el mismo por razones operativas, debe estar cancelado en su totalidad 30 días antes de la partida.
Personas mayores de 70 años: Deberán presentar certificado con autorización expresa de su médico personal.
Personas con discapacidades: En el caso que no se puedan valer por sus propios medios, deberán viajar acompañados desde Buenos Aires.
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