
Coordinada y animada por los Franciscanos y  
Challenge Internacional

Suscripción de
REGALO  
durante un año

ACOMPAÑADOS POR FRAY LUIS QUINTANA

PEREGRINACIÓN 
A MEDJUGORJE
Visitando Dubrovnik, Mostar y Sibenik

Del 26 de junio al 1 de julio

información y reservas 
91 050 16 88



DÍA 26 JUNIO, LUNES: 

MADRID – DUBROVNIK - 
MEDJUGORJE

Presentación en el aeropuerto a la hora acordada en 
los mostradores de la compañía aérea para realiza los 
trámites de facturación y embarque en el vuelo con 
destino Dubrovnik. Llegada y traslado al centro de la 
ciudad. Almuerzo en restaurante.

Visita panorámica (en autobús) de Dubrovnik, la ciudad 
más famosa de la costa del Mar Adriático y patrimonio 
universal de la UNESCO. Eucaristía en la Iglesia de 
San Blas, donde bendeciremos las gargantas de los 
peregrinos.

Almuerzo en restaurante. Traslado a Medjugorje. Cena 
y alojamiento.

DÍA 27 JUNIO, MARTES: 

MEDJUGORJE

Desayuno en el hotel. Visita del recinto de las apariciones: 
templo parroquial y lugar de las confesiones, imagen 
de Cristo Resucitado y otras capillas.

Almuerzo en restaurante. 

Participación en las actividades propuestas por los 
franciscanos del Santuario (rosario, Eucaristía) y tiempo 
libre para oración. Cena y alojamiento.

DÍA 28 JUNIO, 

MIÉRCOLES: MEDJUGORJE- MOSTAR- 
MEDJUGORJE

Desayuno en el hotel. Subida (opcional) al Monte de las 
apariciones, donde la Virgen María se apareció el 24 de 
junio del 1981 a seis niños, y desde entonces continúa 
mostrándose y dando sus mensajes. 

Almuerzo. 

Por la tarde, salida hacia Mostar, visita libre de la ciudad, 
se encuentra entre las culturas de Oriente y Occidente, 
con callejones, mercados y el Puente Viejo (Satri Most), 
reconstruido por la UNESCO, muy dañado por la guerra 
de 1993.

Eucaristía en el Convento franciscano de Mostar.

Regreso a Medjugorje. Cena y alojamiento. 



DÍA 29 JUNIO, JUEVES: 

MEDJUGORJE
Desayuno. Subida (opcional) al Monte del viacrucis 
y tiempo libre en el Santuario, en el 24  aniversario de 
las apariciones de la Virgen en este lugar. Comida en 
Medjugorje. 

Por la tarde, posibilidad de participar en el rosario 
internacional y en la Eucaristía. Tiempo libre para 
oración.

Cena y alojamiento.

DÍA 30 JUNIO, VIERNES: 

MEDJUGORJE
Desayuno. Participación en las actividades propuestas 
por los franciscanos.

Almuerzo. 

Por la tarde, posibilidad de participar en el rosario 
internacional y en la Eucaristía. Tiempo libre para 
oración.

Cena y alojamiento. 

DÍA 01 JULIO, SÁBADO: 

MEDJUGORJE – SIBENIK - SPLIT – 
MADRID 
Desayuno. Salida hacia Sibenik, donde celebraremos la 
Eucaristía en el Santuario franciscano construido sobre 
la   casa    Natal de anS  Nicolás   Taberic,   primer   mártir   de 
Tierra Santa. Vista panorámica de la ciudad. 

Salida hacia el aeropuerto de Split. Trámites de 
facturación y embarque en el vuelo con destino a 
Madrid. Llegada a Madrid-Barajas y fin de nuestros 
servicios. 

EL PRECIO INCLUYE: 
	● Asistencia en el aeropuerto de Madrid-Barajas 
por nuestro personal

	● Vuelos Madrid - Dubrovnik y Split - Madrid en 
línea regular de Iberia:

	● 26/06 Madrid 08.55 – Dubrovnik 11.50
	● 01/07 Split 16.50 – Madrid 19.50
	● Guía franciscano durante toda la peregrinación 
	● Alojamiento:
	● 5 noches en Medjugorje: hotel St Nicola 4* o 
similar

	● Tasas de alojamiento de los hoteles
	● Régimen de pensión completa comenzando 
con el almuerzo del primer día y terminando 
con el desayuno del último

	● Guías local para la visita del Santuario en 
Medjugorje 

	● Seguro básico de viaje

EL PRECIO NO INCLUYE: 
	● Extras en los hoteles
	● Bebidas en las comidas: agua, refrescos, 
cerveza, vino…

	● Cualquier servicio no especificado en el 
apartado anterior

995€
PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE. 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 95€



CONDICIONES GENERALES: 
1.ORGANIZACIÓN: La organización de estos viajes ha sido realizada por 
VIAJES HALCÓN. C.I.BAL-478.
2. LEGISLACIÓN APLICABLE Y ACEPTACIÓN DE CONDICIONES: Este 
viaje se rige por las normas preceptivas de la Reglamentación de Agen-
cias de Viajes de 6 de Julio y demás disposiciones concordantes de las 
Comunidades Autónomas. El hecho de adquirir o tomar parte en el viaje 
publicado en el presente folleto origina la expresa aceptación por parte 
del consumidor de todas y cada una de las Condiciones Generales publi-
cadas en nuestro programa de Peregrinación del año en curso, y se con-
sideran automáticamente incorporadas al contrato sin que sea precisa su 
inscripción individualizada en el mismo.
3. INSCRIPCIONES: En el momento de la inscripción deben abonar 550€ 
+ 51 € seguro (depósito reserva + Seguro si lo desean contratar) antes 
del 15 de Marzo, el resto debe abonarse como máximo 30 días antes de 
la salida. Han de enviar el justificante de pago junto con la fotocopia del 
PASAPORTE y el BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN a halconperegrinaciones@
halconviajes.com 
En el ingreso bancario deben poner el nombre de la persona que viaja. 
De no hacer el ingreso, la plaza no quedará garantizada. El número de 
cuenta es CUENTA BBVA: ES04 0182 4581 7702 0151 1671 (Beneficia-
rio: Halcon Viajes). De no hacerlo se considerará la plaza como anulada, 
aplicándose en tal supuesto, las condiciones reseñadas en el apartado 
anulaciones. Los precios indicados en este folleto podrán ser revisados 
en el caso de que se produzcan variaciones en el coste de los transpor-
tes, incluido el coste del carburante, en las tasas e impuestos relativos o 
determinados servicios y en los tipos de cambio de moneda aplicados al 
viaje, según estipula la ley. Información y reservas en Halcón Peregrina-
ciones en el Tel: 910501688 
4. ANULACIONES: En todo momento el usuario puede desistir de reali-
zar los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a devolu-
ción de las cantidades que hubiera abonado, pero deberán indemnizar al 
Organizador, en los supuestos que se indican sin contravenir lo previsto 
por la Ley. Importe de los gastos de gestión, los de anulación si los hu-
biera y además una penalización consistente en:
GASTOS DE CANCELACIÓN GENERALES:
Cancelaciones entre 60 y 44 días antes de la salida: 5% del total por 

persona
Cancelaciones entre el día 45 y 31 antes de la fecha de la salida: 25 % del 
total por persona  
Cancelaciones entre el día 31 y 19 antes de la salida: 50% del total por 
persona
Cancelaciones entre el día 20 y 14 antes de la salida: 75% del total por 
persona
Cancelaciones entre 15 días antes de la salida y no presentación el día de 
la salida: 100% de gastos.
Los billetes aéreos una vez emitidos tienen 100% de gastos.
Las cuantías que representan estas penalizaciones serán deducidas del 
depósito efectuado.
La Agencia Organizadora podrá cancelar el viaje programado por insu-
ficiencia de número de inscripciones, sin que el viajero tenga derecho a 
reclamación alguna, siempre y cuando dicha cancelación sea comunica-
da al mismo con al menos 10 días de antelación y no teniendo éste más 
derecho que al total reembolsado del importe satisfecho.
5. DOCUMENTACIÓN NECESARIA: PASAPORTE (con vigencia minima 
de 6 meses) y certificado digital de vacunación COVID19. Indicar las fe-
chas en las que se suministraron las diferentes dosis de la vacuna contra 
el COVID19.
6. PRECIOS: El precio de cada programa ha sido establecido en base a 
un grupo mínimo de 30 personas y de acuerdo con las tasas aéreas y 
cambio de moneda en vigor a 05 de mayo de 2022. Cualquier variación 
de las mismas repercutirá automáticamente en el precio final. El hecho 
de inscribirse en este viaje presupone la aceptación por parte del cliente 
de este aviso de reajuste del precio (al alza o baja) con la antelación 
requerida por la ley 21/195 de 6 de julio de 1995.
7. SEGURO: seguro médico y de cancelación: 51 €/persona. El seguro 
que ofrecemos cubre cancelación por causas justificadas y no preexis-
tentes. Consulten condiciones en la oficina, tel: 910501688. Precio: 51€ 
/persona.
 8. NOTA: el itinerario del viaje podrá variar en función de diversas cir-
cunstancias, manteniéndose el contenido del programa en cuanto a ser-
vicios y visitas.

Organización Técnica: Halcón Peregrinaciones 
C/Princesa 79 28008 Madrid
Tel: 910501688 – 680425913    Email: halconperegrinaciones@halconviajes.com

Comisaría de Tierra Santa
Real Basílica de San Francisco el Grande
C/ San Buenaventura, 1 – 28005 Madrid
Tel: 635 26 43 31
comisariots@ofminmaculada.org
tierrasanta-ofminmaculada.blogspot.com

Le informamos que el responsable del tratamiento de los datos personales que sean recogidos durante esta consulta es VIAJES HALCÓN SAU. Si Usted otorga su 
consentimiento sus datos podrán ser cedidos a otras empresas Minoristas de Globalia Corporación. Si desea más información acerca de la protección de sus datos o de 
nuestra Política de Privacidad, acceda a través del enlace https://www.halconviajes.com/privacidad- sau a nuestra política de privacidad. Puede ejercitar sus derechos 
mediante solicitud al Delegado de Protección de Dato a la dirección postal Ctra. Arenal - Llucmajor Km, 21.5 - 07620 Llucmajor, o bien mediante el envío de un correo 
electrónico a delegadopd@globalia.com 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos ...........................................................................................................................................................................................................................

Domicilio ................................................................................................................................................................................................................................................

Población.................................................................................................................Código Postal ......................................Móvil ................................................

DNI ........................................................................................................................ e-mail .....................................................................................................................

Tipo de habitación:  Doble         Triple        Individual           Comparto con ................................................................................................

Seguro: Sí      No    

 Acepto cesión de datos para Halcón Viajes, RACE, así como a la Comisaría de Tierra Santa para que mis datos sean utilizados 
para recibir dicha revista GRATIS durante el primer año y Newsletter, de forma mensual, pudiendo ser cancelado por mi parte en 
el momento que yo lo desee.        

          Firma


