
P E R E G R I N A C I O N - R E T I R O  M E D J U G O R J E

"Sanando el corazón herido"

Acompañamiento Espiritual del 
Padre G. Jamut y/o Padre Diego González

Testimonio de Mirjana Soldo

SALIDA: 26 DE OCTUBRE

REGRESO: 3 DE NOVIEMBRE 2022 
Informes y Reservas: 

FLORIDA CENTER FOR PEACE 
Tel. (305)412-1700 / (305)273-8730

info@fcpeace.com
www.fcpeace.org

www.peregrinosenlafe.com.ar

en colaboración con
PEREGRINOS 

EN LA FE



NUESTROS DÍAS EN MEDJUGORJE

SALIDA: El día 26 salimos desde Miami con destino a la ciudad Dubrovnik.

Recepción y traslado al Hotel Hilton o similar, para los que opten por esta

noche adicional .

El día 27 luego de recorrer la ciudad amurallada con un guía local

tomaremos  el transfer por la tarde hacia Medugorje  (3 horas de viaje). Al

llegar nos recibe Marko Soldo con la cena preparada y ya empezamos a

sentirnos como en casa. A descansar para recuperar fuerzas para la

aventura que empieza.

Con la emoción de haber llegado, y luego de un delicioso desayuno casero

emprendemos nuestra caminata entre viñedos hacia la Parroquia Santiago

Apóstol, donde nos espera nuestro querido amigo y guía local, quien nos

introducirá en la historia y la fe de un pueblo elegido por María para

hacerse presente en este tiempo.

Esto es sólo el comienzo de nuestro

peregrinar en Medugorje… cada día Dios nos

irá deslumbrando e introduciendo en la

espiritualidad de este lugar a través de

distintas personas, videntes, sacerdotes y

lugares que conoceremos.

REGRESO: El día 3 de Noviembre nos

dirigimos hacia el aeropuerto para tomar el

vuelo a nuestros respectivos hogares.



TODO INCLUIDO
pasaje aereo es resposibilidad de cada pasaje

1 Noche de Alojamiento OPCIONAL en el Hotel Hilton Imperial o similar en la

ciudad amurallada de Dubrovnik. Traslado Aeropuerto-Hotel para los que

viajan con el grupo. Visita guiada por esta linda ciudad rodeada de murallas

y fortificaciones conocida como la Perla del Adriático.

Nos alojamos en la pensión de la familia Marko y Mirjana Soldo ( vidente)

con habitaciones dobles y triple con baño privado. La pensión cuenta con:

WIFI gratuito, ascensor, aire acondicionado/calefacción central y teléfono

para realizar llamadas al exterior, toallas, sabanas.

Régimen de pensión completa (desayuno, almuerzo y cena con bebidas (

vinos de sus propio viñedos y gaseosas) y podremos disfrutar de sus platos

típicos.

Todos los peregrinos serán asistidos antes y durante la peregrinación en sus

necesidades, dudas, inquietudes para un mejor aprovechamiento espiritual

del viaje.

Retiro de 3 días con el Padre Gustavo Jamut, quien celebrará la eucaristía en

la Aldea de la Madre, Thijalina y Shurmanci.

Guía local oficial, conocedor de las costumbres y de la vida de fe de su

pueblo, quien ha nacido y vivido con las apariciones.

Todos los traslados en bus (aeropuerto-hotel-aeropuerto) con aire

acondicionado y los indicados entre ciudades viajando con el grupo.

Todas las excursiones que se encuentran detalladas en el itinerario.

Coordinación permanente durante todas las actividades del itinerario.

Te invitamos a completar una planill de inscripcion personal, fundamental para nuestra 
organizacion y asi poder brindarte una atencion personalizada , eficiente y agil. 

Te garantizamos el precio del viaje sin variaciones ( salvo casos de fuerza mayor ajenos a 
peregrinos de la fe y Florida Center for Peace).Deposito $300.00 USD por persona 
 
los depositos no son reembolsables

TERRESTRE MEDJUGORJE 6 NOCHES + NOCHE OPCIONAL EN DUVBRONIK

Tarifa por persona en habitación doble o triple - $1,040 USD
incluye Dubrovnik

pasaje aereo es resposibilidad de cada pasaje 
Reserva tu lugar




