
EXCURSION A MURCIA JUBILEO 
CARAVACA DE LA CRUZ

       

 Día 15 OCTUBRE:
05,00 horas. Salida de SANTILLANA DEL MAR 
a las 5,30 horas. S

06.00 horas con destino a MURCIA – 
Comida en ruta incluida A la altura de 
ENTREMARES, cena y Alojamiento. 
 

Día 16 OCTUBRE: Pensión completa en el hotel.
Mar Menor y Cabo de Palos. Conociendo la Manga del Mar Menor.
la tarde vamos a MURCIA: Visita a la ciudad: Panorámica de sus Plazas, 
Catedral. Por dentro y fuera y Casino. 
 

Día 17 OCTUBRE: Pensión completa en el hotel. Por la mañana volvemos a MURCIA para visitar 
y la Fuensanta, donde se encuentra la Pat
dirigimos al Valle de Ricote donde se encuentra CIEZA, paseo por la ciudad y visita al Museo de Siyasa, casas árabes 
del yacimiento de esta localidad, Iglesia de la Asunción, Ayuntamiento y Balcon del Muro, para admirar la Huerta 
Murciana. Llegaremos hasta ALBARRAN, OJOS (gran patrimonio merecedor de visita) y terminamos en ARCHENA 
(balneario). Cena y alojamiento en hotel.
 

Día 18 OCTUBRE:  Pensión completa en el hotel. Por la mañana visitamos LA UNION
Vicenta y Mercado. Se realizará en tren. (duración: hora y medi
ORIHUELA, uno de los palmerales mas extensos de Europa
 

Día 19 OCTUBRE: Desayuno. Visita a LORCA: Pl. España, Iglesia San Patricio (ya restaurada) C/Corredera, Iglesia 
de San Mateo, Palacio de Guevara y Visita a uno de lod museos de los pasos de  Semana Santa para conocer los 
bordados. Comida en TOTANA. Por la tarde se visita
alojamiento en hotel. 
 

Día 20 OCTUBRE:  Pensión completa en el hotel. Por la mañana se visita CARTAGENA: panorámica de la ciudad 
en autocar y a pié por el Casco histórico. Exterior del Teatro romano, For
libre en el hotel para descanso del transportista.
 

Día 21 OCTUBRE: Pensión completa en el hotel.
CARTAGENA libre para compras. 
 

Día 22 OCTUBRE: Desayuno. Excursión de día completo a CARAVACA DE LA CRUZ. Tren turístico
jubilar comienza a las 11,30. Santa Misa a las 12,00. Visita a 
en restaurante incluido  Por la tarde se visita el Museo
hotel. Cena y alojamiento. 
 

Día 23 OCTUBRE: Desayuno y salida hacia CANTABRIA. Comida en ruta incluida.
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS
 

PRECIO POR PERSONA: 
Suplemento individual 160
 

Incluimos: 
 

Autocar para todo el recorrido y excursiones 
Estancia en hotel Entremares, 4 estrellas pc con agua y vino
Comidas en restaurantes ida y vuelta mas en MURCIA
Guía para todas las excursiones: 
Entrada que incluyen: Murcia: Museo Salcillo . Casino
LORCA: Museo de los bordados  La Union: Mina Agrupa Vicenta. Tre
Caravaca: Museo de los Caballos del vino. Tren tur´stico
 

VIAJES BESAYA

comercial@viajesbesaya.com

EXCURSION A MURCIA JUBILEO 
CARAVACA DE LA CRUZ

OCTUBRE:   Salida de COMILLAS a las 
da de SANTILLANA DEL MAR 

horas. Salida de TORRELAVEGA a las 
 MANGA DEL MAR MENOR. 

ruta incluida A la altura de TARANCON Llegada al hotel 

Pensión completa en el hotel. Mañana: Paseo por el 
Conociendo la Manga del Mar Menor. Por 
sita a la ciudad: Panorámica de sus Plazas, 

Pensión completa en el hotel. Por la mañana volvemos a MURCIA para visitar 
, donde se encuentra la Patrona de la ciudad. Comida en restaurante en Murcia

Valle de Ricote donde se encuentra CIEZA, paseo por la ciudad y visita al Museo de Siyasa, casas árabes 
lidad, Iglesia de la Asunción, Ayuntamiento y Balcon del Muro, para admirar la Huerta 

Murciana. Llegaremos hasta ALBARRAN, OJOS (gran patrimonio merecedor de visita) y terminamos en ARCHENA 
(balneario). Cena y alojamiento en hotel. 

n completa en el hotel. Por la mañana visitamos LA UNION
. Se realizará en tren. (duración: hora y media) Por la tarde visitaremos la localidad de 

ORIHUELA, uno de los palmerales mas extensos de Europa. 

Desayuno. Visita a LORCA: Pl. España, Iglesia San Patricio (ya restaurada) C/Corredera, Iglesia 
de San Mateo, Palacio de Guevara y Visita a uno de lod museos de los pasos de  Semana Santa para conocer los 
bordados. Comida en TOTANA. Por la tarde se visita la Santa de Totana y ALEDO, pueblo Medieval 

Pensión completa en el hotel. Por la mañana se visita CARTAGENA: panorámica de la ciudad 
en autocar y a pié por el Casco histórico. Exterior del Teatro romano, Foro de Molinete, Pl. San francisco, etc. Tarde 
libre en el hotel para descanso del transportista. 

Pensión completa en el hotel. Por la mañana libre para hacer resto del descanso 

no. Excursión de día completo a CARAVACA DE LA CRUZ. Tren turístico
Santa Misa a las 12,00. Visita a  la ciudad: Templete, Pº de san Juan de la cruz

incluido  Por la tarde se visita el Museo de los Caballos del Vino y el resto de la ciudad. 

Desayuno y salida hacia CANTABRIA. Comida en ruta incluida. 
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS 

PRECIO POR PERSONA:  695 € 
160 € 

 
Estancia en hotel Entremares, 4 estrellas pc con agua y vino 

antes ida y vuelta mas en MURCIA, TOTANA y CARAVACA 

incluyen: Murcia: Museo Salcillo . Casino 
La Union: Mina Agrupa Vicenta. Tren y entrada 

Caravaca: Museo de los Caballos del vino. Tren tur´stico   Orihuela: Catedral  y Colegio de Santo Domingo

VIAJES BESAYA – Telf 942801772 / 942800957

comercial@viajesbesaya.com

EXCURSION A MURCIA JUBILEO 
CARAVACA DE LA CRUZ  . 

Pensión completa en el hotel. Por la mañana volvemos a MURCIA para visitar el Museo Salcillo 
a ciudad. Comida en restaurante en Murcia Por la tarde nos 

Valle de Ricote donde se encuentra CIEZA, paseo por la ciudad y visita al Museo de Siyasa, casas árabes 
lidad, Iglesia de la Asunción, Ayuntamiento y Balcon del Muro, para admirar la Huerta 

Murciana. Llegaremos hasta ALBARRAN, OJOS (gran patrimonio merecedor de visita) y terminamos en ARCHENA 

n completa en el hotel. Por la mañana visitamos LA UNION. Visita a la Mina Agrupa 
a) Por la tarde visitaremos la localidad de 

Desayuno. Visita a LORCA: Pl. España, Iglesia San Patricio (ya restaurada) C/Corredera, Iglesia 
de San Mateo, Palacio de Guevara y Visita a uno de lod museos de los pasos de  Semana Santa para conocer los 

la Santa de Totana y ALEDO, pueblo Medieval  Cena y 

Pensión completa en el hotel. Por la mañana se visita CARTAGENA: panorámica de la ciudad 
o de Molinete, Pl. San francisco, etc. Tarde 

Por la mañana libre para hacer resto del descanso . Tarde: 

no. Excursión de día completo a CARAVACA DE LA CRUZ. Tren turístico La estación  
la ciudad: Templete, Pº de san Juan de la cruz. Comida 

de los Caballos del Vino y el resto de la ciudad. regresamos al 

 

y Colegio de Santo Domingo. Seguro turístico 

Telf 942801772 / 942800957 

comercial@viajesbesaya.com 


