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MURCIA, LORCA, CARTAGENA  
Y CARAVACA DE LA CRUZ (SEMANA SANTA)10 de Abril4

Día 1.-  ORIGEN – MURCIA - LOS ALCA-
ZARES
Salida por la mañana dirección a la pro-
vincia de Murcia. Almuerzo en restau-
rante de la ruta y continuación del viaje 
para llegar a Murcia, donde realizaremos 
un recorrido peatonal  con guía local por 
la Plaza del Glorieta, el Ayuntamiento de 
Murcia, Plaza de Bellega donde se en-
cuentra la Catedral y el Palacio Episco-
pal, calle de la Traperia, Plaza de Santo 
Domingo, donde se encuentra el Casino 
de Murcia. Traslado al hotel en Los Alca-
zares. Acomodación en el hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2.- CARAVACA DE LA CRUZ – CAR-
TAGENA
Desayuno. Por la mañana saldremos ha-
cia Caravaca de la Cruz, donde realizare-
mos una visita con guía local a esta ciu-
dad, una de las cinco ciudades del mundo 
donde se le ha concedido el Año Jubilar 
que se celebra cada 7 años, de un modo 
similar a las concesiones tradicionales de 
Santiago de Compostela y Santo Toribio 
de Liébana.
Caravaca de la Cruz es una ciudad situa-
da en un enclave fronterizo entre Murcia 
y Granada. Una población por la que pa-
saron, sucesivamente, íberos, romanos y 
musulmanes y que se encuentra cons-
truido en torno a su Castillo, levantado en 
el s. XV por la encomienda de los Tem-
plarios. Pero Caravaca es esencialmente, 

la Ciudad Santa, la ciudad de la Cruz que 
lleva su nombre. Tiempo libre para visitar 
el Real Alcázar Santuario de la Vera Cruz, 
excelente ejemplo de barroco español 
y lugar donde se custodia la Santísima 
Vera Cruz, todo su conjunto está declara-
do Bien de Interés Cultural. Almuerzo en 
el hotel. Por la tarde nos trasladaremos 
a  Cartagena, donde realizaremos una 
visita peatonal con guía local por el Puer-
to, Plaza de los Heroes de Cavite, Plaza 
del Ayuntamiento, Palacio Consistorial y 
Teatro Romano. Regreso al hotel. Cena y 
Alojamiento.

Día 3.- LORCA – LA MANGA
Desayuno. Por la mañana nos traslada-
remos a Lorca, sus más de dos mil años 
de historia la convierten en una fantásti-
ca ciudad para descubrir. Realizaremos 
una  visita  con guía local  seguiendo el 
trazado  de la muralla medieval hasta 
alcanzar una de las antiguas puertas de 
la ciudad, y recorriendo su entramado de 
calles y plazas, llegando a la Plaza de Es-
paña donde se encuentra el Ayuntamien-
to, Ex-Colegiata de San Patricio, Casa del 
Corregidor…  Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde salida hacia La Manga del Mar 
Menor para llegar al Cabo de Palos, des-
de donde se divisa una bella vista de La 
Manga y el Mar Menor, tiempo libre en la 
Plaza Bohemia para pasear por éste im-
portante centro turístico de la Costa Cáli-
da. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

Día 4.-  LOS ALCAZARES – ELCHE – ORIGEN
Desayuno  y salida hacia Elche, su pal-
meral junto con la representación sacra 
del misterio de Elche han sido declarado 
por la Unesco Patrimonio de la Humani-
dad y Obra Maestra del Patrimonio Oral 
e Intangible de la Humanidad. Elche és el 
único lugar del mundo en el que la ela-
boración artesanal de la palma blanca 
persiste.  Visitaremos el Huerto del Cura, 
jardín botánico, ubicado en su conocido 
Palmeral. Salida hacia Barcelona. Parada 
en ruta para el Almuerzo en restaurante y 
continuación del viaje para llegar a nues-
tro lugar de origen.

El precio incluye:
• Viaje en autocar
• Excursiones detalladas
• Guía Acompañante
• Guías locales indicados en programa
• 3 Noches Hotel 4****
• Pensión Completa con Agua y Vino
• Seguro de Viaje

4 PUNTOSDÍAS

Precio por persona ......................... 399 € 
Sup. Hab Individual ......................75 €

ENCANTOS DE ARAGÓN. CASTILLO DE LOARRE, 
HUESCA, ORDESA Y ALQUEZAR (SEMANA SANTA)10 de Abril4

Día 1.- LUGAR DE SALIDA - CASTILLO DE 
MONZON - ALQUEZAR
Salida por la mañana dirección hacia Ara-
gón. Parada en ruta para desayunar (no in-
cluido) y continuación del viaje para llegar 
a la población de Monzón donde visitare-
mos el  Castillo Templario de Monzón. Se 
trata de un recinto amurallado que encie-
rra las cinco construcciones propiamente 
templarias. Esta  antigua fortaleza árabe 
fue entregada a la Orden del Temple en 
1143. Sus monjes-soldado la transforma-
ron en un convento, con edificios de estilo 
militar cisterciense. Aquí recibió su primera 
educación el futuro rey de Aragón Jaime I 
“el Conquistador”. Traslado al hotel situado 
en Barbatro. Acomodación y almuerzo. Por 
la tarde visitaremos la poblacion de Alque-
zar, declarada Conjunto Histórico Artístico 
que  ha conservado el encanto medieval 
de sus calles y casas. Cena y alojamiento.

Día 2.- CASTILLO DE LOARRE - HUESCA
Desayuno y salida hacía la Sierra de Loa-
rre donde visitaremos el imponente Casti-
llo de Loarre construido en el siglo XI y uno 
de los mejores ejemplos de arquitectura 
militar y civil del románico de España. Fue 
denominado Bien de interes Cultural y Mo-
numento Nacional. El Castillo de Loarre fue 
protagonista del rodaje de la varias series 
de tv, documentales y películas, como la 
película El Reino de los Cielos (2005) del 
director Ridley Scott y protagonizada entre 

otros por Orlando Bloom y en el que el pue-
blo de Loarre participó en el rodaje hacien-
do de extra. A continuación nos traslada-
remos al restaurante para el almuerzo. Por 
la tarde realizaremos una visita a  Hues-
ca que posee en su historia milenaria un 
tesoro propio que queda reflejado en sus 
calles, sus  restos arqueológicos, sus mo-
numentos y su patrimonio en general de la 
edad media y la reconquista.Tiempo libre. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3.- TORLA - PARQUE NACIONAL DE 
ORDESA - AINSA.
Desayuno y salida a Torla, bonita villa me-
dieval, desde donde accederemos al Par-
que Nacional de Ordesa,  Parque Natural 
atravesado por el río Arazas  que en esta 
época gozará de unas maravillosa estam-
pa. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
conoceremos la preciosa  Villa  de Ainsa, 
declarada Conjunto Histórico Artistico con 
sus calles medievales, la  Iglesia románi-
ca, La Colegiata y el Casco Viejo que aún 
conserva casi totalmente las murallas que 
lo rodeaban. Regreso al hotel cena y alo-
jamiento

Día 4.-  BENABARRE - TORRECIUDAD - 
LUGAR DE ORIGEN.
Desayuno. Por la mañana nos traslada-
remos a Benabarre donde rodeados de 
unas maravillosas panorámicas de mon-
tañas pirenáicas, visitaremos una em-

presa familiar dedicada a la elaboración 
de queso y yogur artesano. La finca La 
Fondaña de Benabarre, con una gana-
dería propia de más de 500 cabras que 
pastan libremente y que dan leche de la 
mejor calidad, elabora el autentico queso 
de pastor.  Nos mostrarán el proceso de 
elaboración del las diferentes variedades 
de queso y realizaremos una degustación. 
A continuación realizaremos una visita al 
Santuario de  Torreciudad  importante 
centro de peregrinación con  su ermita 
restaurada y desde donde se contemplan 
imponentes vistas sobre el  embalse de 
El Grado. Almuerzo en el hotel y regreso 
a nuestro lugar de origen.

El precio incluye:
• Viaje en Autocar
• Guía Acompañante
• 4 Noches Hotel 3*
• Pensión Completa con Agua y Vino
• Seguro de Viaje

4 PUNTOSDÍAS

Precio por persona ......................... 396 € 
Sup. Hab Individual ......................98 €


