
 

 

 

RETIRO ESPIRITUAL PARA MUJERES EN MEDJUGORJE 

 12 Días   $1,500usd 

 
Día 1.-  Jun/18 

Salida hacia Medjugorje desde lugar de origen. 

Dia 2.- Jun/19 

Llegada a Split, nos encontraremos con nuestra guía para dirigirnos hacia Medjugorje, conoceremos los 
alrededores de la Iglesia y la historia del lugar, alojamiento y cena en el hotel. 

Dia 3.- Jun/20 

Desayuno, 1er día de retiro espiritual, visitaremos el castillo de Nancy y Patrick, comida en el hotel, por 
la tarde nos dirigiremos al Templo para la celebración de la Santa Misa. 

Dia 4.- Jun/21 

Desayuno, 2do día de retiro espiritual, caminaremos hacia el cerro del krisevac, comida en el hotel, por 
la tarde nos dirigiremos al Templo para la celebración de la Santa Misa. 

Dia 5.- Jun/22 

Desayuno, 3er día de retiro espiritual, caminaremos hacia el monte podbrdo, comida en el hotel, por la 
tarde nos dirigiremos al Templo para la celebración de la Santa Misa. 

Dia 6.- Jun/23 

Desayuno, 4to día de retiro espiritual, comida en el hotel, por la tarde nos dirigiremos al Templo para la 
celebración de la Santa Misa. 

Dia 7.- Jun/24 

Desayuno, día libre para hacer compras, comida en el hotel,  por la tarde nos dirigiremos al Templo para 
la celebración de la Santa Misa. 

 

 



 
Dia 8.- Junio/25 

Muy temprano nos dirigiremos al monte de las apariciones para recibir el mensaje, desayuno y comida 
en el hotel, por la tarde celebraremos el 38* aniversario en la explanada del Templo. 

Dia 9.- Junio/26 

Desayuno y salida hacia el aeropuerto para dirigirnos hacia Estambul, a la llegada tomaremos un tour 
por la ciudad antigua, parada para admirar la bella vista del cuerno de oro en Pierre Loti y visitar la 
Catedral de San Jorge, cena y alojamiento. 

Dia 10.- Junio/27 

Desayuno, salida para realizar un día de visitas empezando con el Topkapi Palace, seguiremos hacia 
Santa Sophia una basílica convertida en mezquita y más tarde en museo, el hipódromo romano, la 
mezquita del sultán Ahmet (mezquita azul), tiempo para comer y terminaremos en el famoso gran 
bazar, alojamiento. 

Dia 11.- Junio/28 

Desayuno, visitaremos la Iglesia de San Antonio de Padua después tomaremos un tour por las agua el 
Bósforo, el estrecho que separa la parte europea y asiática de la ciudad y donde se puede contemplar 
las preciosas villas, palacios y fortalezas otomanas, tiempo libre para compras, alojamiento. 

Dia 12.- Junio/29 

Desayuno, salida hacia el aeropuerto para el regreso a casa. 

 

 Fin de nuestros servicios 

 

Que incluye: 
*Traslados privados en autocar de lujo 
*10 noches de alojamiento en habitación compartida (doble) 
*Desayunos y comidas según itinerario 
*Guía de habla hispana 
*Entradas y admisiones según itinerario 
*Todas las visitas mencionadas en el itinerario 
*Manejo de una pieza de equipaje de 23 kgs. por persona 
*Seguro de viaje 
 

no incluye: 
*Boletos aéreos 
*Gastos personales como:  
llamadas telefónicas / internet / consumo de servibar, lavandería 
*Refrescos y/o bebidas alcohólicas 
*Propinas 

 


