ESCAPADA A LA REGION DE MURCIA
2017 - Año Jubilar en Caravaca de la Cruz
Colabora Parroquia de Noain
2 Octubre – NOAIN/PAMPLONA/ALBACETE
Salida por la mañana, realizando las paradas
correspondientes y realizando el almuerzo en
ruta hacia ALBACETE. Visita de la ciudad y
cena y alojamiento en el Hotel Beatriz
Albacete.
3 Octubre – ALBACETE/HELLIN/MURCIA
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta las
12.00 h. que nos trasladaremos HELLIN.
Visita de su zona histórica y almuerzo
reservado. Por la tarde viaje hacia MURCIA.
Visita de la ciudad. Cena y alojamiento en el
Hotel Zenit Murcia.
4 Octubre – BULLAS/CARAVACA DE LA CRUZ
Desayuno en el hotel y salida para visitar el
fenómeno natural del Salto de Usero. Llegada
a CARAVACA DE LA CRUZ. Concentración en
la Iglesia San Salvador y subida a la Basilica de
todos los peregrinos para asistir a la
celebración de las 12.00 h. (Hay cinco ciudades santas en el
mundo: Roma, Jerusalén, Santiago de Compostela, Santo Toribio
de Liébana y Caravaca de la Cruz). Almuerzo reservado. Por la tarde
al regreso visita de unas Bodegas D.O. en Bullas. Cena y
alojamiento en el hotel.
5 Octubre – DIA COMPLETO CARTAGENA/CABO DE PALOS/LA
MANGA
Desayuno y salida para un día completo de visita y de
reconocimiento de toda la zona costera de la región de Murcia,
visitando las ciudades y zonas de más interés. Almuerzo típico
reservado.
6 Octubre – MURCIA/PAMPLONA/NOAIN
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Desayuno temprano y salida en viaje de regreso realizando el almuerzo en ruta y con las
paradas correspondientes de descanso hacia el punto de salida de este viaje. Llegada.
PRECIO POR PERSONA: 485€
Suplemento habitación individual: 120€
SE INCLUYE: transporte en autocar según itinerario detallado, para un grupo mínimo de 40
personas. Estancia de una noche en Albacete y tres noches en Murcia en hotel seleccionado,
en media pensión y habitaciones dobles con baño. Cinco almuerzos típicos. Vino y agua en
las comidas. Seguro de viaje. Acompañamiento religioso y técnico. Programa religioso
adaptado al Año Jubilar de Caravaca de la Cruz.
NO SE INCLUYE: ningún otro servicio no especificado en este itinerario. Tickets no
mencionados.
RESERVAS: Se realizaran en el tel. 647679821 facilitando el nombre y apellidos, dirección
completa y teléfonos, e. Mail de contacto. Una vez hecha la reserva deberán ingresar el
depósito correspondiente de 50 euros en la cuenta de Caja Rural 3008 0001 16 2173 332723
(Emy bidaiak). Las reservas sin depósito en el plazo de una semana serán canceladas.
Segundo pago de 100 euros al 1 de Junio y la liquidación 15 días antes de la salida.
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