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Septiembre 2017: Acompanen a los cinemat6grafos Sean 

Bloomfield y Cimela Kidonakis en este peregrinaje unico, 

la vidente Mirjana Soldo y su familia, ser6n sus 

anfitriones. Y como coordinadora, cien por ciento en 

espanol, Lolys Cantu - Gonzalez! 

TU MADRE TE 

LLA 
El Peregrinaje le provee una gran oportunidad de vivir los fen6menos de Medjugorje de
una manera muy intima, unica y al mismo tiempo divertido y alegre. Tambien podr6n
v iajar a Dubrovnik, Croatia, al centro hist6rico Mostar, Siroki Brijeg y m6s. (ser6 opcional).

Costo: $2,530 desde Philadelphia, PA / $2,775 desde McAllen, TX 

Del 19 al 27 de Septiembre - Este peregrinaje incluye:

• Boleto de avi6n y transportaci6n de McAllen, TX.

• 7 noches en Medjugorje en la pension de Mirjana.

• lncluye el Desayuno y Comida (diariamente). Comida fresco y deliciosa.

• Juntas con visionaries y sacerdotes locales.

• Platicas de los productores de las pelfculas The Triumph y Apparition Hill.

• Visitas a los lugares mas interesantes en Medjugorje como Comunidad

Cen6culo.

• Con guia para subir Apparition Hill y Cross Mountain.

Para extender el peregrinaje y poder presenciar 
la aparici6n de La Virgen a Mirjana (el 2 de Octubre) 

comunicate con: Croatian Mir Center. 

El Paquete con Vuelo Redondo (Recomendodo): lncluye vioje redondo

Estodos Unidos - Croocio - Estodos Unidos. solido desde el ae,opuerto

de McAllen, TX. (MFE). Podemos oyudor a organ izer el vioje desde

cuolquier otro lugo, de origen per uno pequei\o cuoto odicionol. Favor

de contoctomos para obtener uno cotizoci6n.

Paquete sin Vuelo: Si prefiere hocer sus propios orreglos de vuelo.

ofrecemos el mismo poquete per $1,095. El p<ec
i

o es per persona en

hobitoci6n doble,  s i requiere uno hobitoci6n sencillo, el precio odicionol
son $350. Poro m6s delolles. l16monos y con guslo te oyudoremos.

CADA PAQUETE INCLUYE: 

Viaje redondo, transferencias entre el puerto de llegada 
en Croacia - Medjugorje - Croacia. 

Desayuno y comida diarias, bebidas ligeras/vino con la cena.
Gufa turistico bilingue. 
7 noches en habitaci6n doble en hotel/pension privada 
de Medjugorje. (ducha dentro de la habitaci6n). 
Pio tic as y visitas a todos los lug ares de interes de Medjugo�e. 

Arreglos para los viajes de 
Stella Mar Pilgramages 
son reservodos por: 

Como formar parte de esta Peregrlnacl n: 

Complete y fvme la f0tma incluida en la parte trosera

def boletin y envie un dep6sito de $500 dlls.

PARA INFOIMACION ADICIONAL: 
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El balance debe ser cubierto 60 dios antes de lo fecho de

portida al vioje. Los cheques deben ser elob0tados para:

CROATIAN MIR CENTER 

4700 Sheridon Street, Suite J, Hollywood, FL. 33021
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