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D.N.I.
Basta con el DNI para
peregrinar a Medjugorje. Es
importante, revisar con tiempo
que no haya pasado o vaya a
pasar la fecha de validez del
documento. Residentes en
España, con el N.I.E.,
necesitan aportar junto con
éste, el Pasaporte. Peregrinos
no residentes de la Unión
Europea, deben consultar la
necesidad de un visado.

Pasaporte
Todo Español que viaje con el
D.N.I. en vigor, no necesita
aportar el Pasaporte para
peregrinar a Medjugorje.

Resurgir de las dudas previas a la
peregrinación
Con los preparativos previos a la peregrinación,
entendemos que vuelven las dudas y preguntas que
quizás no se han visto claramente respondidas.
El propósito de este documento informativo, es
aclarar esas cuestiones que puedan estar rondando.

Documentos Acreditativos
Entrando en la página
del Ministerio de
Asuntos Exteriores del
Gobierno de España,
podemos leer entre las preguntas frecuentes para los
viajeros a los Balcanes, lo siguiente:

Seguro Médico
En Medjugorje, no se
reconoce NINGÚN seguro
médico privado o europeo. En
el caso de necesitar
tratamiento médico, éste ha de
abonarse en efectivo.

Factura
RED GOSPA se corresponde
con una Seña de Identidad
que nosotros: Nikola & Irene,
como trabajadores autónomos
españoles, hemos escogido.

Como referencia de lo citado, copiamos a
continuación el enlace a la página:
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ZAGREB/es/
Embajada/Paginas/Preguntas-frecuentes.aspx
Igualmente,
entrando en la
página del Ministerio
del Interior, se
encuentra la sección de “Países a los que puede viajar
con su DNI en vigor”, aclarando las dudas con la
siguiente información, que copiamos a continuación:
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…………………………………………………………………………………………………………………
Países a los que puede viajar con su DNI en vigor
UNIÓN EUROPEA
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Finlandia,
Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos,
Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa (validez mínima de 3 meses del DNI),
República Eslovaca, Rumanía y Suecia.
OTROS PAÍSES
Andorra, Bosnia y Herzegovina (validez del DNI superior a 90 días), Croacia, Georgia,
Islandia (validez mínima de 3 meses del DNI), Liechtenstein, Mónaco, Montenegro (hasta
30 días de estancia), Noruega, San Marino, Santa Sede, Serbia y Suiza.
…………………………………………………………………………………………………………………
Nota aclaratoria:
La validez que se pide del DNI superior a 90 días, se debe a que se
permite la residencia durante 90 días aportando sólo el DNI como acreditación.
En la misma página del Gobierno, se puede leer algo muy importante sobre menores
de 18 años, que peregrinen sin sus padres: necesitan un permiso de la policía.
…………………………………………………………………………………………………………………
NOTA IMPORTANTE:
La posesión del Documento Nacional de Identidad por los menores de edad no supone,
por sí sola, autorización para desplazarse fuera del territorio nacional. Por ello, si viajan
solos o en compañía de terceras personas, además del DNI, precisarán la autorización de
uno de los progenitores (padre o madre) o, en su caso, del tutor legal, efectuada
mediante comparencia personal en las Comisarías de Policía, Puestos de la Guardia Civil,
Juzgados, Notarías y Ayuntamientos.
…………………………………………………………………………………………………………………

La dirección de internet donde pueden ver esta información citada es:
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/dni/paises-a-los-que-puede-viajarcon-su-dni-en-vigor
Así pues, con ello, esperamos que no quede duda alguna, respecto a que NO es
OBLIGATORIO el Pasaporte para peregrinar a Medjugorje si se es residente de la Unión
Europea.
Los peregrinos de otros países, han de revisar la necesidad o no de gestionar un visado
para la entrada a Bosnia Herzegovina. De necesitarse visado, éste sería Schengen de

múltiples entradas.

Si bien es cierto, hay dos motivos por los que hay peregrinos que lo traen: el recuerdo de
ver el sello de la frontera y la prudencia de tener consigo dos documentos acreditativos.
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Observación importante:
El D.N.I. es obligatorio para todos. Es decir, ya sea un bebé, niño o adulto, ha de

aportarse igualmente el D.N.I. correspondiente (es un malentendido muy frecuente el
creer que un bebé no necesita, si va acompañado de los padre y del libro de familia). Por
cada peregrino, sea de la edad que sea, debe aportarse un D.N.I. (o Pasaporte).

Seguro Médico
En Medjugorje, para todas las atenciones médicas básicas, está a disponibilidad del
peregrino el centro de atención de los Malteser (Cruz Roja alemana).
En el 97% de los casos, basta con ir a ellos.
No hay que alarmarse, cuando se denota que en Medjugorje no se

reconoce ningún seguro médico. Es cierto, que cualquier atención
que requiera de la visita a un Ambulatorio o del hospital, habrá de
abonarse en efectivo. Pero por la experiencia de ya 6 años con grupos
de peregrinos, ese “ 3% ” de los casos necesitados de esa atención, se
han resuelto con un costo de menos de 100€ (hablamos de caídas
donde se ha debido realizar radiografías, vendajes y seguimiento
durante más de 5 días).
De todas formas, para aquellos que tienen seguro médico privado, denotar que una vez
pagado lo que fuere en Medjugorje, con las facturas y recibos, a la vuelta a España, es
cuestión de presentarlos y tramitar las gestiones oportunas para que se reintegre el
costo.

Factura
Nosotros: Nikola & Irene, no escondemos que vivimos de la gestión de servicios para las
peregrinaciones a Medjugorje. Nos dedicamos exclusivamente a ello y en realidad, lo
vivimos más que como un trabajo: como una misión: acercar Medjugorje de manos de la
Virgen, para el encuentro con Su Hijo.
Somos trabajadores autónomos. Gestionamos los trámites conforme a la información
proporcionada por los peregrinos. Es por ello tan relevante, el matiz que hacemos al pedir
los datos de confirmación tal y como estén en los documentos acreditativos (DNI o
Pasaporte), pues con ello facturamos los servicios prestados.
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Programa
Entendemos que para quien no ha peregrinado a Medjugorje antes, cueste asimilar el no
tener un programa detallado de lo que se va a realizar durante lo días de la
peregrinación. Pero aquí es donde pedimos que se nos dé un voto de confianza.
Obviamente, las actividades no van a faltar, pero en Medjugorje, mucho de lo que
acontece (como los testimonios), se programan a través de la Parroquia de un día para
otro. Así pues, cada tarde, Nikola pasa por la oficina parroquial para informarse de las
últimas novedades y con ello, presentamos el programa concreto del día siguiente
(durante la cena del grupo).
Que no sepamos concretar el orden de las actividades, no quita que podamos
generalizarles con que subiremos los dos montes (el monte de las primeras apariciones
y el monte de la Cruz), se visitarán comunidades donde escucharemos testimonios y
charlas orientadas a entender lo que aporta Medjugorje al peregrino (si éste se deja).
Siguiendo la recomendación de la Parroquia de Medjugorje, como grupo: todo se
programa para que a partir de las 18:00 de la tarde el peregrino tenga la posibilidad de
asistir al programa vespertino de la Parroquia, con el rezo del Santo Rosario, la
celebración de la Santa Misa y la Adoración Eucarística (martes, jueves y sábado). Es por
ello que no se establece ninguna actividad a partir de las 18:00.
Si bien es cierto, y siempre con la experiencia de los años que llevamos peregrinando
con grupos: el programa de actividades es totalmente voluntario. Entendemos que
cada uno debe amoldarlo a su estado y posibilidad. Nadie está obligado a seguir nuestro
programa, aunque siempre pedimos que se nos dé un voto de confianza sobre el por
qué establecemos las actividades como lo hacemos.

Puede parecer que sobra tiempo, pero en realidad nunca se llega a disponer de todo el
necesario para vivir lo que ofrece Medjugorje: éste, es uno de lo motivos por el que
muchos regresan! Medjugorje se vive diferente en cada peregrinación!

➡

Observación importante:

Nosotros organizamos las gestiones relacionadas con la peregrinación a Medjugorje. No

realizamos ni viajes turísticos ni religiosos. Nuestros servicios son para peregrinar y
por lo tanto, nuestras actividades siempre guardan relación con la Parroquia de
Medjugorje.
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Aeropuerto
Tras ir sumando muchas experiencias en estos años con los peregrinos, nos parece
importante recalcar tres consejos a tener en cuenta para el viaje:

๏ Se trata de un viaje internacional: por lo que lo recomendable es estar como mínimo
una hora y media antes en el aeropuerto.

๏ Para evitar sustos de última hora, les pedimos que pasen todos los controles

policiales cuanto antes y que sea después de esto, cuando piensen en ir a por el
café o a mirar tiendas.

๏ Nunca den por sentado que conocen la puerta de embarque: ojeen de vez en
cuando el monitor para asegurarse de que no ha cambiado.

En realidad, lo mejor que puede hacerse para evitar cualquier problema de éstos, es ir

en grupo desde el aeropuerto de origen. Ya saben, que nosotros aportamos siempre el
teléfono de referencia del peregrino con el que nos coordinamos y en el que nos
apoyamos para que el grupo se una hasta el aeropuerto de llegada, donde les espera
Nikola.

Agradecimiento
Les agradecemos la paciencia y el tiempo dedicado, para leer todo este documento.
Esperamos haber podido ser de ayuda y haberles aclarado aquello que quedara todavía
confuso respecto a la peregrinación.
Les invitamos a escribirnos ( nikdj.ns@gmail.com ) siempre que tengan dudas y no se
preocupen por el tipo de dudas, porque hemos oído ya una gran variedad de éstas!
Además, nosotros también peregrinamos en su día por primera vez!

Queda pues, bajo la responsabilidad del peregrino la revisión del documento
acreditativo que aportará para la peregrinación así como la compra del billete aéreo.
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