






Ciudad de 
Pereira  

Ciudad de 
Cartagena 

Ciudad de 
Barranquilla  

Ciudad de 
Bogotá  

Ciudad de 
Medellín 

Ciudad de Cali 



Salidas: 
Desde el 11 hasta 

el 22 enero de 
2019 

Regresos: 
Desde el 28 enero 

hasta el 04 de 
febrero de 2019 

Aerolínea: Copa Airlines 



 Tiquetes aéreos. 

 Traslados terrestres. 

 Asistencia médica.  

 Kit de la delegación. 

 Días en las diócesis (hospedaje, alimentación y transportes). 

 Participación ante la JMJ Paquete A1+. 

 Itinerario formativo y acompañamiento al peregrino antes, durante y 

después de la JMJ.  

 Todos los impuestos. 



• Tours Opcionales. 

• Cualquier gasto no especificado en el programa (lavandería, internet, 

llamadas telefónicas, exceso de equipaje, etc). 

• En el caso de necesitar visado no incluye los gastos que este proceso 

conlleve.  



1120 USD  

Ciudad de 
Pereira  

Ciudad de 
Cartagena 

1180 USD 

Ciudad de 
Bogotá 

Ciudad de 
Barranquilla 

1170 USD  

Ciudad de 
Medellín 

Ciudad de 
Cali 



Para realizar su pre-inscripción debe 

adjuntar el recibo de pago y su 

documento de identidad escaneado 

por ambas caras a través del 

siguiente link: 

https://pjcolombia.typeform.com/to/z5c6Xo 



N° Cuotas Fechas y valor 

Cuota 1  Junio 15   $300.000                                                      

(Pre-inscripción, no reembolsable) 

Cuota 2    Julio 15       $1.000.000                                                  

(No reembolsable) 

Cuota 3 Agosto 15      $1.100.000 

Cuota 4 Septiembre 15  

Saldo a la fecha, dependiendo de la tasa de cambio 

del dólar y de la ciudad de salida.  



 Consignaciones: Cuenta Corriente del Banco de Bogotá No. 078-

30957-2 a nombre de la Conferencia Episcopal de Colombia, Nit. 

860.021.725-1 utilizando el formato de Sistema Nacional de Recaudos. 

En la Ref. 1 por favor apuntar el número de cédula del peregrino.  

 Pagos Seguros en Línea (PSE) a través de nuestra Plataforma segura de 

la Conferencia Episcopal de Colombia  

https://pjcolombia.typeform.com/to/Vmv7gp 

 Efectivo: Solo en la oficina de tesorería de la Conferencia Episcopal 

Carrera 58 N 80-87, Barrio Entre Ríos - Bogotá. 



 La Conferencia  Episcopal de Colombia NO autoriza ni recibe  pagos a través de 

otros medios o personas naturales o jurídicas. Todo  aporte debe hacerse 

exclusivamente a los medios especificados anteriormente.  

 Luego de haberse emitido los tiquetes aéreos NO se realizan devoluciones o 

cambios sobre el itinerario, fechas o nombres.  

 Los ciudadanos colombianos que viajen a Panamá deberán contar con los 

siguientes requisitos para ingresar a este país: 

• Pasaporte vigente mínimo 6 meses. 

• Certificado Internacional de la vacuna contra la fiebre amarilla. 

• Se recomienda tener las siguientes vacunas: difteria y la triple vírica 

(Sarampión, rubeola y parotiditis). 

 

 



BONO DE APOYO 

Por tu inscripción a la JMJ Panamá 

2019, te obsequiamos un stock de 30 

boletas cada una con un valor de 

$35.000 donde se rifan dos (2) planes 

para la Jornada Mundial de la 

Juventud 2019, para que tengas un 

apoyo para el viaje, puedes recaudar 

desde $1.050.000 o el total de tu 

viaje. ¡Anímate! 



City Tour 
por la 
ciudad  

45 USD 
por 

persona 

1 Tour al 
canal de 
Panamá  

85 USD 
por 

persona 

2 





Los días previos a la Jornada  Mundial de la Juventud  

son llamados “Días en las Diócesis”, “Pre-Jornada” o 

“Semana Misionera” 

Durante estos días los 

peregrinos vivirán en 

espacios de comunión y 

fraternidad cristiana en las 

parroquias y comunidades 

locales que los han 

acogido.   

Como peregrinos de la Conferencia Episcopal de Colombia 

(Delegación Colombia) nos corresponde vivir estos días en la 

Diócesis de Santiago – Veraguas del 17 al 21 de enero de 

2019.   



Ubicación 
Santiago esta a 4 horas de distancia de la 

Ciudad de Panamá 



Gota de agua: Representa la abundancia de agua en la provincia.  

Cruz Peregrina: Símbolo de la JMJ y nos indica que en el centro de nuestros 

corazones debemos tener ese amor de Dios, ese amor a la Iglesia y el amor a servir 

y evangelizar  

Estrella: Representa los 12 distritos que conforman la provincia. El color azul: 

representa el color de la bandera de Veraguas.   

Virgen Maria con el Niño Dios: Símbolo de nuestra Jornada, que tiene un tema 

mariano, que con ello sabemos que por medio de María llegamos a su Hijo.  



La provincia de Veraguas posee 40 islas, entre las que podemos 

mencionar están: Coiba, Cébaco, Jicarón, Gobernadora, Papagayo, las 

Contreras, Canal de Afuera, Leones, Ranchería, Verde y Jicarita. 

Santa Catalina:  

Originalmente una playa secreta en la provincia de 

Veraguas, Santa Catalina se ha convertido en uno de los 

sitios favoritos de los amantes de las olas, hasta el punto 

de ser reconocida mundialmente como uno de los 

mejores puntos para surfear. 

Isla de Coiba:  

Situada al sur de la provincia de Veraguas, Coiba es la 

isla más grande del país. Por el estado de conservación 

de sus arrecifes coralinos, su amplia diversidad de 

especies animales y vegetación exuberante fue 

nombrada Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO. 



Día I  
Jueves 17 de enero: 
Integración - Conoce 

la comunidad 

Día II  
Viernes  18 de enero:  
Día turístico de misión  

y de compartir 

Día III  
Sábado  19 de enero:  

Día deportivo y 
familiar 

Día IV  
Domingo 20 de 

enero: Día Diocesano: 
Encuentro con el 

Obispo de la Diócesis 

Día V  
Lunes 21 de enero:  
Viaje a Ciudad de 

Panamá 








