
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Logroño, 25 de enero de 2018 

Estimados amigos 
Me alegra poder saludaros de nuevo, después de la magnífica experiencia vivida juntos en años 

pasados, peregrinando a los principales santuarios de la Cristiandad (Tierra Santa, Roma, Santiago, 
Lourdes, Fátima…) o conociendo países en los que la huella de la cultura cristiana se une a las maravillas 
naturales para ofrecer ciudades y pueblos llenos de encanto.  

Como ya he comentado en varias ocasiones, el propósito que me anima es seguir viajando siempre en 
un clima de amistad y de fe, configurando así un grupo en el que nos conocemos y nos preocupamos los 
unos de los otros, al tiempo que aprovechamos bien el tiempo viendo todo lo que se puede, aunque sin 
agobiarnos, gracias a una programación muy pensada que incluye mucho más de lo que suelen ofrecer los 
paquetes turísticos habituales. 

Por otra parte, este clima de amistad se inserta de manera natural en la clara identidad cristiana 
desde la que se oferta el viaje. Cada día se privilegia la posibilidad de celebrar la Eucaristía, en muchas 
ocasiones en templos verdaderamente preciosos, y de tener tiempos de oración y meditación. 

Este año, como ya os anuncié, el destino es Croacia, alargando también la ruta por las repúblicas 
vecinas de Eslovenia y Bosnia-Herzegovina. Conoceremos, por tanto, tres nuevos países. Serán, en total, 
nueve días desde el viernes 29 de junio al sábado 7 de julio, de acuerdo con la programación que os incluyo. 
También en esta ocasión se pone de relieve, junto con la riqueza monumental de ciudades como Split o 
Dubrovnik, justamente denominada la perla del Adriático, la belleza natural de sus parques naturales y de 
sus escarpadas costas con maravillosas vistas al mar. También, y a título personal, podremos visitar 
Medjugorje, pequeña población de la república de Bosnia-Herzegovina, que se ha convertido en un importante 
lugar de peregrinación mariana a partir de que en aquel lugar, según afirman, la Virgen se apareciera a seis 
niños en 1981. Aunque todavía la Santa Sede no se ha pronunciado sobre la autenticidad de tales 
apariciones, lo cierto es que son cientos de miles de personas las que han acudido hasta este lugar, donde se 
da un clima de intensa piedad, altamente propicio para la oración y donde muchas personas se han 
convertido, volviendo a retomar en serio su vida cristiana. 

Pasando a asuntos mucho más prosaicos, a pesar de que ahora mismo Croacia es uno de los destinos 
turísticos de moda, se ha conseguido ajustar un precio en la línea de los años anteriores. Al igual que 
afirmé el pasado año, refiriéndome al inolvidable viaje a Suiza y el Tirol, se ha ajustado el precio tanto 
como hemos podido; se puede decir que va al milímetro. De hecho, incluyo el precio que me pasa la Agencia 
PERTUR para un total de 35 viajeros (con menos no se puede hacer porque sube demasiado) y de 45 viajeros. 
El importe total del viaje incluye, como en ocasiones anteriores, desplazamientos en autobús, billetes de 
avión, tasas de aeropuerto, alojamiento en hoteles de categoría superior (4****), manutención (salvo las 
bebidas) desde la cena del día primero al desayuno del último, y guía acompañante, así como guías locales 
y entradas según se detalla. 

Cualquier duda o sugerencia que tengáis, estaré encantado de atenderos. 
Recibid un cordial saludo. 

Fermín Labarga García 



 
 

 
 
 
 

Viernes 29 de JUNIO:  LA RIOJA- MADRID- ZAGREB 
Presentación en el lugar y hora indicados para salir en autocar con destino al  

aeropuerto de Madrid-Barajas. Asistencia de nuestro personal y salida hacia  
Zagreb. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

 
Sábado 30 de JUNIO:  ZAGREB 

Desayuno. Visita panorámica de Zagreb,  en la que conoceremos la Ciudad 
Alta (Gornji Grad), con los restos de las muralla, palacios góticos y barrocos y las 
iglesias más bellas, destacando la Torre Lotrščak (que forma parte de las murallas 
de la ciudad del siglo XIII), la Catedral de San Esteban que con sus 105 metros de 
altura es el edificio sacro más grande de Croacia, la iglesia de San Marcos, la calle 
Tkalciceva, la más animada de esta parte de la ciudad donde se concentran bares 
y cafés al aire libre, tiendas de antigüedades y galerías de arte. Seguidamente, 
visitaremos la Ciudad Baja (Donji Grad) que es la parte más moderna donde 
encontramos edificios de la época del Imperio Austro-húngaro, numerosos 



museos y centros comerciales. Almuerzo. Excursión 
a Varazdín, antigua capital de Croacia entre 1756 y 
1776. Realizaremos una visita panorámica  en la 
que conoceremos su casco histórico repleto de 
encanto, donde destaca el antiguo castillo feudal y 
su centro urbano, considerado como el mejor 
conservado de la Croacia continental con 
numerosas calles peatonales repletas de edificios 
barrocos. Regreso a Zagreb.  Cena y alojamiento. 

 
1 de JULIO: ZAGREB–LJBLJANA–PSOTOJNA–ZAGREB 

Desayuno. Salida hacia 
Eslovenia, donde realizaremos 
una visita panorámica de su 
capital Ljubljana. Destacan el 
casco antiguo, el Ayunta-
miento, la Fuente de Robba, 
los Tres Puentes, la Univer-
sidad y el Centro Cultural. 
Almuerzo. 

Por la tarde, visitaremos  
las cuevas de Postojna, que 
recorreremos en un trenecito,  
famosas por sus maravillosas 
formaciones de estalactitas y 
estalagmitas. 

Regreso a Zagreb. Cena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lunes 2 de JULIO: ZAGREB-LAGOS DE PLITVICE-ZADAR 

Desayuno. Salida hacia Plitvice. Visita del Parque Nacional, donde los 
dieciséis lagos están comunicados por 92 cataratas y cascadas. Realizaremos un 
maravilloso paseo por los bellísimos senderos rodeados de lagos y cataratas. 
Almuerzo y  continuación a Zadar. Traslado al hotel en la región de Zadar. 
Alojamiento y cena. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Martes 3 de JULIO: ZADAR – SIBENIK – TROGIR – SPLIT 

Desayuno, salida hacia Sibenik. Tiempo libre en esta ciudad que jugó un 
papel militar y estratégico muy importante en las luchas que los croatas 
mantuvieron en el mar de 

Bizancion, el Imperio 
Otomano y la República Veneciana. Su edificio más 

importante es la Catedral de Santiago, con un estilo artístico que se consecuencia 
de los importantes intercambios en el área del arte monumental entre la Italia del 
norte, Dalmacia y Toscana en los siglos XV y XVI  y tanto por la belleza como por 
las soluciones arquitectónicas empleadas en su construcción, fue declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2001. Almuerzo. 

Continuación a Trogir, donde disfrutaremos de tiempo libre para conocer 
esta “Ciudad museo”, situada en un islote en la que sus sinuosas calles, sus 
placitas, iglesias y palacios desprenden gran encanto y son testigos de sus pasado 
medieval.  Finalmente nos dirigiremos a Split, la capital de Dalmacia. Llegada, 
cena y alojamiento en la zona de Split. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Miércoles 4 de JULIO: SPLIT – MEDJUGORJE 
Desayuno, salida para la realizar la visita panorámica de la ciudad en la que 

conoceremos la ciudad antigua, enteramente construida entre los muros de un 
palacio romano edificado por el Emperador Diocleciano en el siglo IV, entrada  al 
Palacio Diocleciano. La plaza principal de la ciudad vieja, conocida como Plaza 
del Peristilo, rodeada por columnas en tres de sus lados, coincide con el patio 
principal del palacio. El mausoleo del emperador es hoy Catedral (entrada) y el 
templo de Júpiter alberga el Baptisterio de San Juan. Almuerzo. Continuación 
hacia  Medjugorje, ya en la república de Bosnia-Herzegovina, importante lugar de 
peregrinación mariana a partir de que en aquel lugar, según afirman, la Virgen se 
apareciera a seis niños en 1981. Alojamiento y cena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jueves 3 de JULIO: MEDJUGORJE–MOSTAR–DUBROVNIK 
Desayuno. Salida hacia Mostar, ciudad situada  en  Bosnia-Herzegovina 

junto al río Neretva. Visita guiada de la ciudad de Mostar, la cual se encuentra 
enclavada entre dos culturas: oriente y occidente, con callejones, mercados y el 
Puente Viejo, reconstruido por la UNESCO, muy dañado en la guerra de 1993. 
Entrada a la casa Turca y a la Mezquita. Almuerzo y salida hacia Dubrovnik. 
Alojamiento y cena.  



Viernes 4 de JULIO:    DUBROVNIK 
Desayuno. Visita guiada, a pie, del centro histórico de la ciudad, declarado 

por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en la que pasearemos por los lugares 
más representativos de la ciudad, donde veremos el Palacio Rector (entrada), el 
Monasterio de los Dominicanos (entrada) así como otros lugares de gran interés 
como son la Torre del Reloj, la Columna de Orlando, el Palacio Sponza, etc. 
Almuerzo. Resto del día libre. Existen diversas opciones, como pasear por esta 
ciudad mágica, subir a las murallas que la rodean (entrada no incluida) o  realizar 
opcionalmente un paseo en barco a las Islas Elafiti. Cena. 

 
Sábado 5 de JULIO: DUBROVNIK – MADRID - LA RIOJA 

Desayuno. Tiempo libre en el centro de Dubronik. A mediodía, traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo regular de regreso con destino Madrid. Llegada y 
continuación en autocar hasta La Rioja. Fin de nuestros servicios. 
 



HOJA DE CONDICIONES 
 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE : 
Grupo de + 35 personas  Grupo de + 45 personas 
1.745 €.-     1.695 €.- 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 350 €.- 
 
NUESTRO PRECIO INCLUYE:  
- Autocar privado: La Rioja-Aeropuerto Barajas-La Rioja. 
- Billete de avión línea regular IBERIA Madrid-Zagreb y Dubrovnik-Madrid 
- Tasas aéreas (40.-Euros) 
- Autocar de lujo durante el circuito. 
- Guía acompañante durante todo el circuito. 
- 8 noches de alojamiento en hoteles 4* (Hoteles tipo: Panorama 4* en 

Zagreb, Hotel Kolovare 4* en Zadar, Hotel Pesident Split 4* en Split, Hotel 
Cadena Babi Kuk 4* o similares). El nombre del hotel concreto se sabrá dos días 
antes de la salida. 

- Régimen de pensión completa desde cena día 1º hasta desayuno día 8º (sin 
bebidas, excepto agua corriente). 

- Visitas con guía local: Panorámica de Zagreb; excursión a Varazdín; 
panorámica de Ljubljana; Cuevas de Postojna con entrada; visita con entrada al 
Parque Nacional de Plitvice; panorámica de Zadar; panorámica de Split con 
entrada al Palacio de Diocleciano y Catedral;  panorámica de Mostar con entrada 
a la Casa Turca y a la Mezquita; panorámica de Dubrovnik con entrada al Palacio 
Rector y Monasterio de los Dominicanos. 

- Bolsa de viaje. 
- Seguro de viaje. 
 
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE: 
Seguro de anulación. Ningún servicio no especificado en el itinerario tales 

como: bebidas,propinas, maleteros, teléfono, lavandería, etc. y, en general, 
cualquier otro servicio no descrito en el apartado "Nuestro precio incluye". 

NOTA:  Este precio está basado en un grupo mínimo de 35 personas, en tarifas y cambios vigentes al 
día de la fecha.  Cualquier alteración en las mismas, o del precio del carburante, repercutiría en el precio de 
venta. Noviembre 2017 

 
IMPORTANTE: PASAPORTE EN VIGOR CON 6 MESES DE VALIDEZ MINIMO 

A PARTIR DE LA FECHA DE SALIDA. Ni la organización ni la agencia se 
responsabilizan de la pérdida, no presentación o no validez del Pasaporte.  

NOTA:  En este viaje específico PERTUR actúa como detallista para todos los 
efectos legales. Este viaje se rige por la normativa de Viaje Combinado, Ley 
1/2007 de 16 de noviembre. Dichas condiciones obran en poder del coordinador. 

 



RUTAS DE FE Y CULTURA 
SECRETARIADO DE PEREGRINACIONES 

DIÓCESIS DE CALAHORRA Y LA CALZADA-LOGROÑO 
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 

Nombre y Apellidos: 
Lugar de nacimiento: 
Fecha de nacimiento: 
DNI: Fecha caducidad: 
Pasaporte: Fecha caducidad: 
Domicilio 
Calle: 
Código Postal:  Población: 
Tfno. fijo:  Tfno. móvil: 
Correo electrónico: 
Tipo de habitación:  Individual            Doble          Doble matrimonio          Triple                   
Comparto la habitación con: 
 
Seguro opcional de anulación (29 €): Sí         No  

 
 
Para formalizar la inscripción hay que seguir los siguientes pasos: 
- Rellenar el boletín de inscripción y remitirlo a la dirección de correo electrónico 

peregrinaciones@iglesiaenlarioja.org  / O bien entregarlo en las Oficinas Diocesanas (Yolanda): 
C/ Fidel García 1. 26004-Logroño (La Rioja). O contactar con Fermín Labarga en el teléfono 
607-805-629. 

- Ingresar como depósito doscientos cuarenta y cinco (245 €) euros por persona en la siguiente 
cuenta del BBVA: ES32 0182 5971 6202 0151 4667 de la que es titular Fermín Labarga (sólo se 
utiliza para este fin de los viajes). Es imprescindible indicar el nombre y apellidos de quien(es) 
va(n) a viajar. 

- El resto del importe del viaje (incluyendo en su caso el importe de la póliza de cancelación de 
viaje y/o de la habitación individual) se ingresará desde el 2 al 15 de mayo en la cuenta del 
BBVA: ES74 0182 2417 6102 0800 2965, cuyo titular es VIAJES PERTUR S.L., indicando 
claramente el nombre y apellidos de cada persona (ATENCIÓN: Esta cuenta es propia de la 
Agencia Viajes Pertur S.L. y distinta de la anterior, en la que se ingresó el depósito de reserva de 
plaza. Por tanto, que nadie se confunda). 

- Quien desee contratar la póliza de cancelación de viaje, debe dirigirse para su tramitación, que 
es muy sencilla, a Viajes Pertur (viajespertur@viajespertur.es, o Tfno. 915516404) preguntando 
por Pilar Rodríguez. El plazo para formalizar el seguro de cancelación concluye el 28 de abril. 
Cuesta 29 euros por persona y deberán ingresarse junto con el resto del importe, en el segundo 
ingreso (del 2 al 15 de mayo). 

- Se seguirá un riguroso orden en la adjudicación de plazas, de acuerdo con la fecha del ingreso del 
depósito. 

- Gastos de gestión: 10 €. 
 
 
La gestión de los datos será rigurosamente confidencial y sólo se podrá utilizar para informar de los viajes y 
peregrinaciones que se organicen en adelante. En todo momento puede solicitar que se deje de enviar esta 
información y que sus datos sean inmediatamente borrados. 
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Secretariado de Peregrinaciones 
Diócesis de Calahorra y la Calzada-Logroño 

 


