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06/Septiembre.- Madrid – Dubrovnik – Medugorje 
Traslado en autocar desde la Parroquia de San Simón de Rojas al aeropuerto Adolfo Suarez T-4. Trámites de 
facturación y asistencia por parte de nuestro personal. Embarque en nuestro vuelo de Iberia con destino 
Dubrovnik. Llegada y salida en autocar hacia Medugorje. Llegada a nuestro hotel, acomodación, cena y 
alojamiento. 
 
07/Septiembre.- Medugorje 
Estancia en el hotel en régimen de pensión completa. Día libre para actividades en Medugorje, donde seis 
testigos fidedignos perseverantemente dan fe bajo juramento, que, desde el 24 de junio de 1981, la 
Bienaventurada Virgen María, o la “Gospa” como aquí se la conoce afectuosamente, se les aparece casi cada 
día hasta el de hoy. 
 
08/Septiembre.- Medugorje – Mostar – Medugorje 
Desayuno en el hotel. Salida en autocar para visitar Mostar, la ciudad se desarrolló sobre la base de un 
pequeño asentamiento antiguo, el puente, sus torres y parte más antigua de Mostar se construyeron por los 
turcos durante el imperio de los Otomanos. El viejo puente “Stari Most” fue un verdadero milagro de la 
arquitectura de su tiempo, hoy el puente domina sobre el río Neretva desde una altura de veinticuatro 
metros, es de cuatro metros de ancho y de treinta metros de largo. El arco puente de hizo de piedra conocida 
como “Tenelija” Visita de la ciudad y regreso a nuestro hotel. Comida, alojamiento y cena. 
 
09/Septiembre.- Medugorje 
Estancia en el hotel en régimen de pensión completa. Día libre para actividades en Medugorje 
 
10/Septiembre.- Medugorje – Dubrovnik – Madrid 
Desayuno y salida en autocar a Dubrovnik, cruce de frontera y parada en lugar situado en la parte más alta 
de la ciudad, desde el cual se extiende una vista única sobre las murallas, viejos techos y una pintoresca vista. 
Después continuamos con la visita de la ciudad, la cual por su belleza y por la rica herencia cultural fue incluida 
en la lista mundial de la UNESCO, esta antigua cuidad rodeada por las poderosas murallas, es un tesoro de 
arquitectura con una huella desde hace muchos siglos. Comida en restaurante. A la hora indicada traslado 
en autocar al aeropuerto de Dubrovnik. Tramites de facturación y embarque en nuestro vuelo de Iberia con 
destino Madrid. Llegada y traslado a la Parroquia de San Simón de Rojas. Fin del viaje y de nuestros servicios. 
 

 

 

Nº 
Pasajeros 

  Precio por persona en habitación doble 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio 759 766 775 

 

 

786 803 823 856 912 

Suplemento Individual 145.-€ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 
 
El precio incluye: 
 

• Traslado en autocar de ida y vuelta al aeropuerto de Adolfo Suarez 

• Billete de avión vuelo regular de la Cía. Iberia Madrid – Dubrovnik – Madrid 

• Traslado de ida y vuelta en autocar Dubrovnik – Medugorje – Madrid 

• Estancia en Hotel de cuatro estrellas **** en Medugorje 

• Régimen de Pensión completa según programa 

• Tasas de alojamiento 

• Primer servicio en el hotel cena, último servicio desayuno 

• Guía local para las visitas indicadas en Mostar y Dubrovnik 

• Comida en restaurante en Dubrovnik el último día 

• Seguro de viaje y asistencia 
 
El precio no incluye: 
 

• Guía acompañante, entradas a museos, bebidas o cualquier extra no especificado. 
 
Programa de vuelos previstos: 
 
MADRID-DUBROVNIK NÚMERO DE VUELO: IB3292  
HORA DE SALIDA: 15:55 HORAS 
HORA DE LLEGADA: 18:50 HORAS 
 
DUBROVNIK-MADRID NÚMERO DE VUELO: IB3293  

HORA DE SALIDA: 19:40 HORAS  
HORA DE LLEGADA: 22:55 HORAS 
 
 
Hotel previsto o similar: 
 
HOTEL MARCONI **** (Medugorje)  

www.medjugorjemarconi.com 

 
 

MUY IMPORTANTE 

Se establece la fecha de reserva antes del día 10 DE JUNIO o hasta fin de plazas, debido a la política de 

descuento que ofrecen las compañías aéreas contratando con mucha antelación. Posterior a esta fecha las 

tarifas aéreas se incrementan sufriendo alteración el precio final.  

Entendemos que la reserva es a largo plazo y por eso recomendamos un seguro de cancelación, ante una 

causa de anulación justificada y amparada por la póliza (Hospitalización, enfermedad sobrevenida, muerte 

del viajero o familiar de primer grado, etc.) 

PRECIO DEL SEGURO OPCIONAL DE CANCELACION JUSTIFICADA: 50.-€UROS 

 

 

 



 
  

 

 

 

CONDICIONES DE PAGO: 

• Señal de 600.-€uros a la hora de realizar la reserva  

• Resto de pago ANTES DEL DÍA 15 DE AGOSTO 

INGRESO EN: 

IBERCAJA  TITULAR: VICTOR MANUEL PORTILLO CASILLAS 

IBAN ES07 2085 8261 19 0330195410 

CONCEPTO: VIAJE A MEDUGORGE, NOMBRE Y APELLIDOS 

Una vez efectuado el ingreso, rogamos nos manden copia de transferencia por email junto a los nombres y 

apellidos de las personas inscritas tal y como figuran en su D.N.I 

direccion@viajesportillo.es 

Es muy importante que las personas que se inscriban, nos faciliten su nombre y apellidos tal y como figuran 

en su D.N.I 

NOTAS IMPORTANTES Y CANCELACIONES:  

(*) En caso de subida de tasas aéreas (impuestos gubernamentales) que ya están incluidos en el precio, 

estas serían repercutidas a cada pasajero. 

ANULACIONES: 

En caso de cancelación, se procederá al cobro de gastos de gestión, anulación e indemnización 

correspondientes aplicados por el organizador mayorista. 

DOCUMENTACION: 

Para españoles: PASAPORTE o D.N.I. con validez de al menos 3 meses para viajar a la UE Recomendamos 

tarjeta sanitaria europea para la Unión Europea. 


