
Bienvenidos al
CAMINO DE LA CRUZ

La Región de Murcia es un punto de encuentro de la cristiandad, como así lo atestigua el 
hecho de que el Papa San Juan Pablo II concediese a Caravaca de la Cruz la celebración 
del Año Jubilar In Perpetuum, cada 7 de años, desde 2003. De este modo, Caravaca se 
convirtió en la quinta ciudad del mundo que puede celebrar el Jubileo Perpetuo, junto 
a Santiago de Compostela, Santo Toribio de Liébana, Roma y Jerusalén.

Vas a vivir emociones sublimes que elevarán tu 
espíritu más allá de lo terrenal. 



MURCIA Y CARAVACA DE LA CRUZ

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - MURCIA
Salida a la hora indicada desde el lugar de origen dirección a Murcia. 
Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del cliente) Continua-
ción del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. MURCIA - ALHAMA DE MURCIA
Desayuno. Por la mañana visita de Murcia con guía local, ciudad con 
históricas calles que han conservado los nombres de los gremios que 
las ocupaban, como Platería, Trapería y Vidrieros. La plaza del Car-
denal Belluga concentra las dos joyas arquitectónicas de la ciudad: 
el Palacio Episcopal, de fachada rococó y patio churrigueresco, y la 
Catedral. Merece la pena conocer algunos de los edificios decimo-
nónicos más relevantes: el Ayuntamiento, el Teatro Romea y el Casi-
no. Podremos visitar el Museo Salzillo, que contiene una importante 
colección de tallas procesionales de este escultor. Regreso al hotel 
para el Almuerzo. Por la tarde salida para visitar Alhama de Murcia. 
Cuenta con un rico patrimonio monumental y cultural que habla de 
su pasado. Destacamos el Museo Arqueológico Los Baños donde se 
puede hacer un recorrido por dos mil años de historia. Otros edificios 
de interés son la Iglesia de San Lázaro, la Plaza Vieja, el Pósito Muni-
cipal, la Casa de la Tercia, el Jardín de los Mártires, antiguo malecón; 
la Iglesia de la Concepción, el Jardín de las Américas y el Ayunta-
miento. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. LORCA - ÁGUILAS
Desayuno. Por la mañana salida hacia Lorca. Declarada Conjunto 
Histórico - Artístico y denominada la “ciudad barroca” por el impor-
tante legado monumental que alberga su centro histórico pertene-
ciente a este estilo. Destaca la Colegiata de San Patricio, antigua Ca-
tedral de Lorca. También son reseñables el Porche de San Antonio, 
puerta del antiguo recinto amurallado que guardaba la ciudad, las 
iglesias y conventos de diferentes épocas y estilos; los palacios y ca-
sas señoriales, como el Palacio de Guevara, el de los Condes de San 
Julián o la casa de los Mula. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
nos trasladamos Águilas, ciudad más meridional donde destacan: El 
Castillo de San Juan y el Museo del Ferrocarril. Merece la pena dar 
un paseo por sus calles, con su Ayuntamiento neomudéjar y sus edifi-
cios modernistas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4. CARAVACA DE LA CRUZ - CEHEGÍN, MUSEO DEL VINO DE 
BULLAS
Desayuno. Salida para visitar Caravaca de la Cruz, catalogada como 
una de las 5 Ciudades Santas que celebra su Año Jubilar en 2017. De 
sus numerosos monumentos destacan la Basílica de la Vera Cruz, en 
la que se venera la famosa Cruz de Caravaca ubicada en el Real Alcá-
zar; la Iglesia de El Salvador, la de La Concepción, el Ayuntamiento, 
etc. En torno al cerro del Castillo se dispone el barrio más antiguo de 
Caravaca. Almuerzo en restaurante. Visita guiada a Cehegín, consi-
derado uno de los 15 pueblos más bonitos de España. Recorreremos 
su casco antiguo que bien merece un tranquilo paseo. Para finalizar 
el día nuestra siguiente parada será el Museo del Vino de Bullas (en-
trada incluida). La bodega que alberga el Museo del Vino data del 
s.XIX. La exposición presenta, de forma didáctica, todos los procesos 

6 Días / 5 Noches

seguidos en la elaboración del vino. Regreso al hotel, cena y aloja-
miento. 
DÍA 5. CARTAGENA - LA MANGA DEL MAR MENOR
Desayuno. Por la mañana salida hacia Cartagena, lugar en el que se 
ubica el prototipo del submarino del inventor Isaac Peral. La Muralla 
del Mar delimita el casco antiguo en el que sobresalen el Ayunta-
miento, joya de la arquitectura modernista y la Catedral Vieja. Visi-
taremos los restos del Teatro Romano (entrada incluida) y  finalizare-
mos la visita en el Museo Naval. Regreso al hotel para el Almuerzo. 
Tarde en la Manga del Mar Menor para disfrutar de sus calles y si el 
tiempo lo permite de sus playas. Cena y alojamiento.
DÍA 6. MURCIA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje de regreso con di-
rección a la ciudad de origen. Breves paradas en ruta (Almuerzo por 
cuenta del cliente) Llegada y fin de nuestros servicios.

Nota: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido.

Salidas
EN GRUPO

El precio incluye:
• 5 Noches en Hotel 3/4* en Murcia, provincia.
• Transporte en autocar.
• Guía acompañante desde origen.
• Régimen de Pensión Completa (excepto almuerzos del primer y 

último día. Bebidas (agua y vino) en las comidas.
• Almuerzo en restaurante en Águilas.
• Almuerzo en restaurante en Caravaca de la Cruz.
• Guía local 1/2 día en Murcia.
• Visita guiada de Cehegín.
• Entrada al Museo del Vino de Bullas.
• Entrada al Teatro Romano de Cartagena.
• Seguro de viaje.
• 1 gratuidad por cada 25 plazas de pago.

Excursiones incluidas:
• Murcia(1) (2), Alhama de Murcia: día completo.
• Lorca, Águilas(2): día completo.
• Caravaca de la Cruz, Cehegín(1), Museo del Vino de Bullas(2): día 

completo.
• Cartagena 1/2 día.
• La Manga del Mar Menor: 1/2 día.
(1) Con guía local. (2) Almuerzo en restaurante.

No Incluye: extras en hoteles, entradas a museos y monumentos, 
guías oficiales o cualquier otro servicio no indicado en el apartado 
“Incluye”.

Notas de interés:
- Excursión opcional a Caravaca de la Cruz 36€.
- Consultar horarios de salida desde cada comunidad.
- Los horarios definitivos se indicarán con 5 días de antelación.
- Los números de asiento se adjudicarán en el punto de encuentro.

Temporada Precio por persona para grupos
Marzo 288€
Abril 283€
Mayo 295€
Junio 307€
1ª Q. Julio consultar
2ª Q. Julio consultar
Agosto consultar
1ª Q. Sept. 319€
2ª Q. Sept. 307€
Octubre 295€
Noviembre 283€
Diciembre 275€
Supl. Individual 115€
Servicios extra: Almuerzo en ruta: 10€

Zonas de salida y suplementos por persona:
Aragón, Levante, Murcia, Cataluña y Madrid: precio base | La Rioja, Navarra, 
Castilla León, Castilla la Mancha: 15€ | País Vasco y Cantabria: 20€ | Galicia, 
Asturias, Andalucía y Extremadura: 25€.  
Precios calculados para GRUPOS + 41 PERSONAS.



DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - MURCIA
Salida a la hora indicada desde el lugar de origen dirección a Murcia. 
Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del cliente) Continua-
ción del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. MURCIA - ALHAMA DE MURCIA
Desayuno. Por la mañana visita de Murcia con guía local, ciudad con 
históricas calles que han conservado los nombres de los gremios que 
las ocupaban, como Platería, Trapería y Vidrieros. La plaza del Car-
denal Belluga concentra las dos joyas arquitectónicas de la ciudad: 
el Palacio Episcopal, de fachada rococó y patio churrigueresco, y la 
Catedral. Merece la pena conocer algunos de los edificios decimo-
nónicos más relevantes: el Ayuntamiento, el Teatro Romea y el Casi-
no. Podremos visitar el Museo Salzillo, que contiene una importante 
colección de tallas procesionales de este escultor. Regreso al hotel 
para el Almuerzo. Por la tarde salida para visitar Alhama de Murcia. 
Cuenta con un rico patrimonio monumental y cultural que habla de 
su pasado. Destacamos el Museo Arqueológico Los Baños donde se 
puede hacer un recorrido por dos mil años de historia. Otros edificios 
de interés son la Iglesia de San Lázaro, la Plaza Vieja, el Pósito Muni-
cipal, la Casa de la Tercia, el Jardín de los Mártires, antiguo malecón; 
la Iglesia de la Concepción, el Jardín de las Américas y el Ayunta-
miento. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. LORCA - ÁGUILAS
Desayuno. Por la mañana salida hacia Lorca. Declarada Conjunto 
Histórico - Artístico y denominada la “ciudad barroca” por el impor-
tante legado monumental que alberga su centro histórico pertene-
ciente a este estilo. Destaca la Colegiata de San Patricio, antigua Ca-
tedral de Lorca. También son reseñables el Porche de San Antonio, 
puerta del antiguo recinto amurallado que guardaba la ciudad, las 
iglesias y conventos de diferentes épocas y estilos; los palacios y ca-
sas señoriales, como el Palacio de Guevara, el de los Condes de San 
Julián o la casa de los Mula. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
nos trasladamos Águilas, ciudad más meridional donde destacan: El 
Castillo de San Juan y el Museo del Ferrocarril. Merece la pena dar 
un paseo por sus calles, con su Ayuntamiento neomudéjar y sus edifi-
cios modernistas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (Excursión opcional de día completoa Caravaca de 
la Cruz, Ciudad Santa, Cehegin y Museo del Vino de Bullas)
Día libre con estancia en régimen de pensión completa en el hotel. 
Posibilidad de realizar excursión de día completo visitando Caravaca 
de la Cruz, catalogada como una de las 5 Ciudades Santas que dispo-
nen del privilegio de celebrar un año jubilar a perpetuidad; Cehegín, 
considerado uno de los 15 pueblos más bonitos de españa; y Museo 
del Vino de Bullas (entrada incluida, que podrá ser adquirida en la 
agencia de viajes o al asistente en destino).

DÍA 5. CARTAGENA
Desayuno. Por la mañana salida hacia Cartagena, lugar en el que se 

ubica el prototipo del submarino del inventor Isaac Peral. La Muralla 
del Mar delimita el casco antiguo en el que sobresalen el Ayunta-
miento, joya de la arquitectura modernista y la Catedral Vieja. Visi-
taremos los restos del Teatro Romano (entrada incluida) y  finalizare-
mos la visita en el Museo Naval. Regreso al hotel para el Almuerzo. 
Tarde libre en la Manga del Mar Menor. Cena y alojamiento.

DÍA 6. MURCIA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. Salida a primera 
hora de la mañana (entorno a las 06:30h.) para iniciar el viaje de re-
greso. Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto de encuentro 
donde realizaremos el cambio de autocar que nos llevará al punto de 
origen. (Almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fin de nuestros 
servicios.

Nota: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido.

Salidas 
INDIVIDUALES

SALIDAS
Abril 23

Mayo 21

Junio 11, 25*

279€

285€

295€ Suplemento Individual: 150€.

MURCIA Y CARAVACA DE LA CRUZ
6 Días / 5 Noches

El precio incluye:
• Hotel 4* en Murcia, provincia.
• Transporte en autocar.
• Régimen de Pensión Completa (excepto almuerzos del primer y 

último día. Bebidas (agua y vino) en las comidas.
• Almuerzo en restaurante en Murcia.
• Almuerzo en restaurante en Águilas.
• Guía local en Murcia.
• Entrada a la Catedral de Murcia.
• Entrada al Museo Salzillo.
• Entrada al Museo Arqueológico de los Baños.
• Entrada al Teatro Romano de Cartagena.
• Entrada al Museo Naval de Cartagena.
• Entrada al Castillo de Águilas y Museo del Ferrocarril.
• Guía acompañante todo el circuito.
• Seguro de viaje + Seguro de Anulación Plus.

Excursiones incluidas:
• Murcia(1) (2), Alhama de Murcia: día completo.
• Lorca, Águilas(2): día completo.
• Cartagena 1/2 día.
(1) Con guía local. (2) Almuerzo en restaurante.

No Incluye: guías oficiales ni entradas a museos o monumentos salvo 
indicación en contra.

Notas de interés:
- Excursión opcional a Caravaca de la Cruz 36€.
- Consultar horarios de salida desde cada comunidad.
- Los horarios definitivos se indicarán con 5 días de antelación.
- Los números de asiento se adjudicarán en el punto de encuentro.

*Solo desde algunas comunidades.

SALIDAS DESDE CANARIAS (1)

Abril 22

Mayo 20

Junio 10, 24

519€

525€

535€ Suplemento Individual: 170€.

Consultar localidades.

Incluye una noche de hotel de Madrid 3*** en PC y Excursión a Chinchón.

(1) Itinerario de 7 días/6 noches. Incluye billetes de avión (tarifa de residente) para 
los tramos: LPA - MAD - LPA o TCI - MAD - TCI.



MAS INFORMACIÓN EN

www.peregrinosviajeros.com
RESERVAS EN NUESTRA RED DE OFICINAS
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COMO CONSEGUIR LA INDULGENCIA PLENARIA 

Una de las cuestiones que más preocupa a los peregrinos es cómo ganar el jubileo y obtener el 
perdón.

Si te desplazas en cualquiera de nuestras salidas a Caravaca de la Cruz ya tienes la mitad de este 
logro conseguido. De hecho, una de las condiciones para ganar el jubileo es visitar el Santuario 
de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca. Pero con eso no basta. Una vez allí tendrás que asistir a 
cualquier celebración religiosa del santuario.

En caso de que por tiempo no te fuera posible, también puedes rezar un padrenuestro, un Ave 
María o un credo durante el tiempo que permanezcas en el templo.

Independientemente de dichas acciones, se aconseja confesarse o participar en la comunión, si 
bien estos sacramentos no son indispensables para ganar el jubileo. Si lo haces todo, volverás a 
casa libre de culpa y con una paz interior difícil de describir con palabras.

TU CREDENCIAL DEL PEREGRINO

CONDICIONES GENERALES

las publicadas en www.peregrinosviajeros.com
apartado CARAVACA 2017- Año Jubilar


