SEMANA DE PASCUA

PEREGRINACIÓN A MEDJUGORJE
En avión desde Barcelona

> Salida 16 abril de 2017

8 días / 7 noches

PENSIÓN COMPLETA

Precio por persona

695€

DÍA 16 DE ABRIL 2017 HONDARRIBIA / BARCELONA / MEDJUGORJE
Salida el del día 16 de abril de Hondarribia en un autobús hacia el aeropuerto de Barcelona para coger un
avión directo hasta Dubrovnik. Salida 10:15 h. Llegada a Dubrovnik sobre las 12:25 h. y recogida en autobús para llegar hasta la pensión de Medjugorje. Por la
tarde tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍAS 17 AL 22 DE ABRIL MEDJUGORGE
Pensión completa y tiempo libre para recorrer esta
hermosa ciudad.

DÍA 23 DE ABRIL MEDJUGORJE / BARCELONA
/ HONDARRIBIA
Desayuno en el hotel y salida en autobús hacia el aeropuerto de Dubrovnik donde cogeremos el avión de
camino a Barcelona. Salida 13:05 h. Llegada a Barcelona sobre las 15:25 h. A continuación traslado en
autobús hacia Hondarribia. Llegada y fin del viaje.
INCLUYE:
• Autobús traslado Hondarribia - Barcelona Hondarribia y Dubrovnik - Medjugorje Dubrovnik.
• Vuelos desde Barcelona.
•
Régimen de pensión completa en pensión en
Medjugorje en habitaciones dobles y triples.
• Acompañamiento religioso.
• Seguro de viaje.
• Gastos de gestión por reservar en NAUTALIA.

Experiencia espiritual abierta a todos.
Después de inscribirse vía e-mail, para garantizar su plaza tendrá que realizar un anticipo de 150€ por persona en el número de cuenta virtual
de Nautalia Viajes en el Banco Santander: IBAN ES98 0030 1844 50 2250068947. IMPORTANTE: Indicar el nombre de la persona que viaja.
Fecha de inscripción: antes del 1 de diciembre de 2016.
Condiciones generales sujetas a lo dispuesto en el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, y en el Decreto 99/1996, de 27 de Junio, de la Comunidad de Madrid. Fecha de edición:
11 octubre 2016.

Inscripciones:

610 72 60 90 - 617 57 23 22
fatigoizueta@gmail.com

Peregrinaciones

