
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La combinación de servicios de viaje que se le ofrece es un viaje combinado en el sentido del texto refundido de la Ley General 

para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, 

de 16 de noviembre. Por lo tanto, usted gozará de todos los derechos que se aplican en el marco de la Unión Europea a los viajes 

combinados. El organizador y el minorista serán plenamente responsables de la correcta ejecución del viaje combinado en su 

conjunto. Además, como exige la legislación, el organizador y el minorista están cubiertos por una garantía para reembolsarle 

los pagos realizados y, si el transporte está incluido en el viaje, asegurar su repatriación en caso de que incurran en insolvencia.  

El cliente acepta conocer todas las condiciones y características del viaje y para que conste firma el presente documento: 

 

 

FIRMA DEL CONTRATANTE Y FECHA 

MEDJUGORJE 
Del 13 al 17 de junio de 2022 

 

 

Descubre  
el Amor de María 



 

PROGRAMA DE PEREGRINACIÓN A MEDJUGORJE 
 
 
Día 13 de junio 
OVIEDO -DUBROVNIK-MEDJUGORJE 
Traslado en autobús desde Oviedo al Aeropuerto de Asturias. Salida del vuelo dirección Dubrovnik, 
vía Madrid. 

OVIEDO – MADRID   09.25 – 10.35                  

MADRID – DUBROVNIK            11.30 – 14.20  
 
Llegada y recogida del grupo por parte de nuestra guía y traslado en bus a Medjugorje,  
Llegada al hotel y alojamiento 
 
 
Día 14 al 16 de junio 
MEDJUGORJE 
Durante estos días, visitaremos con guía el recinto de la parroquia, visita a la Colina del Podbro y 
Krizevac (la colina de la cruz), visitaremos los muchos espacios de oración alrededor de la Iglesia 
Parroquial, charlas y testimonios en cenáculo, franciscanos, etc…régimen de Pensión Completa. 
Testimonios siempre sujetos a disponibilidad en el momento en que el grupo peregrina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 17 de junio 

MEDJUGORJE-DUBROVNIK-OVIEDO 

Desayuno express. A la hora concertada salida en bus hacia el aeropuerto de Dubrovnik, 
facturación y salida hacia Oviedo, vía Madrid.  

DUBROVNIK – MADRID  12.15 – 15.25  

MADRID – OVIEDO  19.55 – 21.05 

Llegada al Aeropuerto de Asturias y traslado en autocar hacia Oviedo.  

Fin de viaje.  

 
                    

   

 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE:  815 EUROS 

Suplemento habitación individual:   80 euros 

 

 

EL PRECIO INCLUYE 

• Autobús desde Oviedo al Aeropuerto (ida y vuelta) 

• Vuelos con la compañía IBERIA desde Asturias a 
Dubrovnik (ida y vuelta), vía Madrid 

• Traslado desde Dubrovnik a Medjugorje 

• Autobús durante los días de Peregrinación. 

• Visitas guiadas y entradas mencionadas en el 
itinerario. 

• Asistencia al programa vespertino. 

• Guía local. 

• Almuerzos y cenas mencionados en el itinerario. 

• 4 noches de alojamiento en centro de Medjugorje. 

• Seguro de viaje Covid-19. 
 

EL PRECIO NO INCLUYE 
 

• Comidas no mencionadas en el itinerario. 

• Excursiones no mencionadas en el itinerario. 

• Cualquier servicio no especificado en el apartado 
anterior. 

 

 

INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS: 

Por favor, indique claramente aquellas alergias o intolerancias 
alimentarias en el momento de realizar la inscripción. 
 

 
 

INFORMACION Y RESERVAS: 
 

Delegación Episcopal de 
Peregrinaciones 
Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Suárez Fernández 
C/ Fray Ceferino, 24 – 3º • 33001 Oviedo 
Teléf. 985 222 832 

 

Unidad de Peregrinaciones  
peregrinacionesasturias@viajeseci.es 
Marcos Pereda 
Mvl. 669 73 83 82  
 

 

 

 

 

FORMA DE PAGO:  

Según indicado en boletín o web de inscripción (última hoja) 

 

DOCUMENTACIÓN: 

Certificado de vacunación en papel o digital y PASAPORTE con 

validez mínima de 6 meses desde fecha de regreso 

 

MINIMO DE PARTICIPANTES: 

Sujeto a un mínimo de 35 personas. Cualquier variación en el 

número de asistentes al viaje, podría dar lugar a una modificación 

en el precio final.  

 

FECHA DE ELABORACION Y VALIDEZ: 

El precio está confeccionado en base a cotizaciones vigentes en 

enero de 2022, sujeto a posibles variaciones asociadas a 

aumentos en los costes de combustible o cambios de moneda. 

 

 

POLITICA DE CANCELACIONES: 

Las cancelaciones deberán ser comunicadas a la agencia por 

escrito. 

Cancelación sin gastos hasta el 10 de abril de 2022 

Las cancelaciones comunicadas en fechas posteriores al 11 de 

abril podrían incurrir hasta en un 100% de gastos. 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS: 

El cliente, por la aceptación de las presentes condiciones, 
garantiza la veracidad de los datos personales aportados y 
manifiesta contar con los consentimientos expresos de todos 
aquellos interesados cuyos datos haya facilitado para el 
tratamiento que se describe en este apartado, así como haberles 
facilitado la información pertinente de protección de datos".  
De conformidad con la legislación vigente en materia de 
Protección de datos, los datos que nos ha facilitado se 
incorporarán a un fichero de responsabilidad de VIAJES EL CORTE 
INGLES, S.A., con la finalidad de gestionar los 
servicios  contratados, y previa autorización suya, remitirle 
información comercial y promocional de nuestros servicios que 
puedan resultar de su interés, por cualquier medio, incluso 
electrónicos, incluso una vez extinguida la relación comercial 
hasta el momento en que usted revoque su consentimiento, 
solicite la cancelación de sus datos o se oponga a su tratamiento.   
Para la gestión de las finalidades inherentes al desarrollo y 
cumplimento del objeto del contrato, puede resultar necesario y 
obligatorio para la prestación del servicio, que sus datos tengan 
que ser comunicados a los diferentes proveedores, tales como 
cías. aéreas, navieras y otros proveedores de servicios, quienes 
vendrán obligados a utilizar los datos, única y exclusivamente, 
para dar cumplimiento al objeto del contrato. Estos proveedores, 
dependiendo del país de destino de su viaje, podrán estar 
ubicados en terceros países para los que sea necesario realizar 
una transferencia internacional de datos.  
El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso a sus 
datos personales, solicitar la rectificación o supresión de los 
mismos.  

Descubre  
el Amor de María 

Descubre  
el Amor de María 
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