Apostolado Divina Misericordia

Peregrinación 2018
Cracovia, Polonia

Medjugorje, Bosnia-Herzegovina
25 Octubre – 4 Noviembre – 2018

25 Octubre. Jueves. MIAMI-PARIS-AMSTERDAM. Salida de Miami a las 19:40 horas (7:40 pm)
26 Octubre. Viernes. CRACOVIA - CZESTOCHOWA
Llegada a Paris a las 10:40 horas. Salida hacia Amsterdam a las 12:30 horas y llegada a las 13:50 horas.
Salida de Amsterdam a las 15:35 horas y llegada del grupo al aeropuerto de Cracovia en el vuelo KL 1995 a las 17:25 horas.
Asistencia y traslado a la ciudad de Czestochowa. Alojamiento y cena en el Hotel.
27 Octubre. Sábado. CZESTOCHOWA.
Desayuno en el Hotel y visita al Santuario de la Virgen Negra. Santa Misa en la Capilla de la Virgen. Visitas a los museos. Tiempo
libre para almorzar e ir de compras. Salida en la tarde en autobús hacia Cracovia. Alojamiento y cena en el Pastoral Lodge de la
Basílica.
28 Octubre. Domingo. CRACOVIA. Día libre. Visitas personales al Santuario y la Basílica de la Divina Misericordia, Basílica de
San Juan Pablo II y Museos…
29 Octubre. Lunes. CRACOVIA. Servicio de guía y de autobús durante el día para realizar excursión a WADOWICEKALWARIA-AUSCHWITZ con entradas incluidas a Casa-Museo de Juan Pablo II. Visita al campo de concentración de Auschwitz.
30 Octubre. Martes. CRACOVIA. Servicio de guía y de autobús para la visita a LA Ciudad de CRACOVIA con entrada incluida a
iglesia Santa Maria y Catedral de Wawel… Tiempo libre para almorzar e ir de compras.
31 Octubre. Miércoles. CRACOVIA-AMSTERDAM.PARIS MIAMI Asistencia y traslado en autobús al aeropuerto de Cracovia.
Vuelo KL 1992, a las 06:00 a.m. con destino a Amsterdam. Llegada a Amsterdam a las 8:00 horas.
GRUPO AMSTERDAM-PARIS-MIAMI
31 Octubre. Miércoles. Salida de Amsterdam hacia Paris a las 9:30 horas y llegada a Paris a las 10:50 horas.
Salida de Paris hacia Miami a las 13:25 horas y llegada a Miami a las 18:30 horas.
GRUPO AMSTERDAM-ZAGREV-SPLIT-MEDJUGORJE
31 Octubre. Miércoles. Salida de Amsterdam hacia Zegrev a las 14:30 horas. Llegada a Zegrev a las 16:25 horas. Salida hacia Split a
las 21:10 horas y llegada a Split a las 21:55 horas.
Traslado inmediato a Medjegorje por carretera. Llegada a Medjugorje a la 2:00 horas del jueves.
1 – 4 de Noviembre. Jueves. MEDJUGORJE. Desayuno diario. Durante estos días: visitas al Cenáculo de Sor Elvira. El
Testimonio de Patrick Latta. Subida al Podbrdo. Subida al Krizevac. Asistencia a la Aparación de la Virgen a Mirjana del día
2 de noviembre. Visita a Tihaljina. Almuerzo o cena diaria según el programa del día.
4. Noviembre. MEDJUGORJE- SPLIT-ZAGREV-PARIS- MIAMI. Salida hacia Split por carretera a la hora anunciada. Vuelo
Split-Zagrev – 06:45-07:30. Vuelo Zagrev-Paris – 09:00-11:05.
Vuelo Paris hacia Miami saliendo a las 13:25 horas y llegando a Miami a las 17:30 horas.
“SE RECOMIENDA QUE TODOS LOS PASAJEROS VIAJEN CON SEGURO DE ASISTENCIA MEDICA"

INFORMACION GENERAL:
Al decidir viajar en la Peregrinación, el peregrino declara haber leído y aceptado las presentes condiciones generales que a
continuación especificamos y que se refieren exclusivamente al programa que promoverá el APOSTOLADO DE LA DIVINA
MISERICORDIA con la ayuda y apoyo totalmente desinteresado (pro bono) de la Sra. Mary Fernández con su agencia Regina Caeli
Pilgrimages.
COSTO Y RESERVACIONES: El costo de la Peregrinación, visitando primero a Cracovia, Polonia continuando a Medjegorje,
Bosnia-Herzegovina, saliendo de Miami el jueves 25 de octubre de 2018 y regresando el domingo 4 de noviembre, es de $3,700.00. El
costo de la Peregrinación a Cracovia, Polonia solamente, saliendo de Miami el jueves 25 de octubre y regresando a Miami el miércoles
31 de octubre, es de $2,400.00. Se requiere un depósito de $500.00 para hacer su reservación. Recordemos que el cupo es limitado. El
pago completo del costo de la Peregrinación debe hacerse antes del día primero de julio (7/1/2016). Si el balance del pago no se recibe
para esta fecha, se devolverá inmediatamente el depósito y la reservación quedará cancelada. Las habitaciones del Pastoral Lodge en
Cracovia y del hotel en Medjugorje son dobles con baño privado. Suplemento para habitaciones individuales: $295.00.
El peregrino debe estar provisto de pasaporte válido. Los ciudadanos o residentes de los Estados Unidos no necesitan visas para visitar
Cracovia o Medjugorje. Si algún peregrino desea quedarse más tiempo en Europa antes de su regreso a Miami, podrá hacerlo avisando
con anticipación a la Señora Mary Fernández – teléfono 305-661-0393. E-mail: mfernandez73@hotmail.com
El costo de la peregrinación lo incluye todo con las siguientes excepciones: costo de seguros de viaje, almuerzos, propinas a los
guías, choferes, y los gastos personales del peregrino.
DEVOLUCIONES: Toda solicitud de devolución deberá ser efectuada por escrito y dirigida al Apostolado de la Divina Misericordia.
Si usted cancela su viaje entre el primero de agosto (8/1/2016) y el primero de septiembre (9/1/2016) tendrá una penalidad de un 50%.
Después del día primero de septiembre (9/1/2016) la penalidad será de un 100%. Si usted recurre a su seguro de viaje, el Apostolado
de la Divina Misericordia le proveerá una carta donde reconocerá la suma de dinero recibido de usted.
EQUIPAJE:
Es limitado a una maleta por persona para llevar como carga en el avión y el autobús. Además, se podrá llevar un equipaje de mano
que sea aceptado por las regulaciones aéreas.
SEGURO DE VIAJE: Recomendamos que cada persona obtenga un Seguro de Viaje que cubra costos por enfermedades y
accidentes, robo de efectos personales, gastos de cancelaciones y penalidades varias. El Apostolado de la Divina Misericordia y
Regina Caeli Pilgrimages no son responsables por cancelaciones. No se harán devoluciones por servicios incluidos en la peregrinación
y voluntariamente no utilizados. La tarifa aérea aplicada es la de grupo. Esta tarifa no permite cambiar de vuelos, ni es transferible, ni
admite acumulación de millas.
RESPONSABILIDADES: El Apostolado de la Divina Misericordia y Regina Caeli Pilgrimages actúan como intermediarios entre el
peregrino participante y las entidades que han de prestar los servicios que se indican en el programa. Por consiguiente, se declina toda
responsabilidad por cualquier daño, herida, accidente, retraso o irregularidad que pudieran ocurrir durante la ejecución de los servicios
a los peregrinos, así como su equipaje. También se declina toda responsabilidad por malas condiciones atmosféricas naturales, por
manifestaciones, tumultos, guerras o actos terroristas o por cualquier otro motivo que constituya acto fortuito o de fuerza mayor afuera
de nuestro control directo. En estos casos los gastos por anulación total o parcial de los servicios, serán los que aplican las entidades
que prestan los servicios. Los programas pueden ser cambiados en el orden de su itinerario o contenido por razones de seguridad
fuerza mayor o para adaptarlo según horarios y días de visita a los diferentes lugares.
PÉRDIDA O ROBO DE PASAPORTES, TARJETAS DE CREDITO, EFECTIVO, ETC: El Apostolado de la Divina
Misericordia y Regina Caeli Pilgrimages no son responsables por los costos que ha de incurrir el peregrino que pierda o le roben sus
carteras o valijas que contengan su pasaporte, tarjetas de crédito, efectivo, etc. Se recomienda que estas pertenencias se lleven en una
bolsa de seguridad colgada del cuello y protegida debajo de la ropa mientras se encuentra fuera del hotel. Se recomienda, cuando hay
hospedaje en hotel, utilizar las cajas de seguridad en los cuartos o en la recepción del hotel para guardar y proteger sus pertenencias de
valor en todo momento. Tenga en cuenta el peregrino que los costos adicionales que tendrían que pagar podrían ascender a varios
cientos de dólares para cubrir los costos del nuevo pasaporte, hotel y las comidas durante los días que tendrán que esperar para
regresar a Miami, así como el costo de las llamadas telefónicas a Miami para cancelar las cuentas bancarias y tarjetas de crédito y de la
transferencia de dineros que será necesaria para pagar todos estos gastos adicionales, y cualquier otro gasto imprevisto. Todo esto se
puede evitar si hacemos caso y observamos las recomendaciones que anteriormente se les ha mencionado.
Apostolado de la Divina Misericordia
4121 S.W. 85 Avenida, Miami, Florida 33155
P.O. Box 140399, Coral Gables, FL 33114-0399

PAGOS CON TARJETAS DE CREDITO
Habrá un costo adicional de un 4% por cada pago con
tarjeta de crédito. El recargo lo hace la empresa.

Tel. 305-267-9061 Fax 786-536-7599

El Apostolado no tiene ningún recargo por dar el servicio.

