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Día 1 · Origen - Extremadura
Salida desde los puntos establecidos realizando 
breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de 
los señores clientes). Llegada al hotel a última 
hora de la tarde, distribución de habitaciones, 
cena y alojamiento. 

Día 2 · Jerez de Los Caballeros – Badajoz 
Desayuno en el hotel y salida para visita incluida a 
Jerez de los Caballeros. Su conjunto ofrece calles, 
plazas, rincones, palacios, fuentes, conventos y 
ermitas, que conforman ese otro Jerez, en el que 
el Gótico, Barroco y Renacentista se superponen 
en todas sus construcciones, a las que se une la 
influencia andaluza para conformar una persona-
lidad propia y atractiva. Tiempo libre en Jerez de 
los Caballeros. A la hora indicada, regreso al hotel 
para el almuerzo y por la tarde excursión incluida 
a Badajoz con guía oficial. Destaca la Alcazaba: 
uno de los castillos árabes amurallados mejor 
conservados, con varias torres aún intactas, así 
como la Catedral de San Juan y su casco histórico, 
donde se podrán admirar las antiguas plazas (es-
pecialmente la Plaza de San José, la Plaza de Es-
paña y la Plaza Alta) y visitar sus iglesias. Regreso 
al hotel a la hora indicada, cena y alojamiento. 

Día 3 · Excursión opcional a Trujillo - Guadalupe 
Estancia en régimen de MP en el hotel con po-
sibilidad de realizar excursión opcional de día 
completo con almuerzo en restaurante incluido a 
Trujillo (con guía oficial medio día) y Guadalupe. 
Por la mañana salida para Trujillo, también llama-

da “Cuna de Conquistadores”, donde han nacido 
hombres tan ilustres como Orellana, Pizarro, etc. 
Visita con entrada incluida a Santa María La Ma-
yor. Por la tarde visita a Guadalupe, típica pobla-
ción cacereña que conserva en sus calles todo 
el sabor de tiempos pasados. De gran tradición 
legendaria y religiosa, visitaremos el Monasterio 
de la Virgen de Guadalupe (entradas pago directo 
por el cliente), impresionante edificio que es tem-
plo y fortaleza a la vez. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

Día 4 · Zafra - Olivenza 
Desayuno en el hotel y salida para visita incluida 
a Zafra, cabeza industrial de la comarca de Zafra 
- Río Bodión y la capital del Sur de Extremadura. 
Cabe destacar la Plaza Grande y la Plaza Chica. 
Destacan también el Arquillo del Pan, el Retablo 
de la Esperancita, la Callejita del Clavel, el Ayun-
tamiento de Zafra, la Calle Sevilla, el Palacio de 
los Duques de Feria, el Alcázar- Palacio. A la hora 
indicada, regreso al hotel para el almuerzo y por 
la tarde, excursión incluida a Olivenza, que es en 
la actualidad una ciudad plenamente española 
por el sentir de sus habitantes, pero sin renunciar 
a su tradición lusa. Olivenza es hoy símbolo de 
convivencia y diálogo de culturas, ciudad abierta 
al futuro que no renuncia a un pasado que la sin-
gulariza. Tiempo libre y a la hora indicada regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5 · Excursión opcional a Cáceres 
Estancia en régimen de MP en el hotel con po-
sibilidad de realizar excursión opcional de día 
completo con almuerzo en restaurante incluido y 
guía oficial de medio día a Cáceres, declarada Ciu-
dad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, 
donde destacan su Barrio Antiguo y Monumental, 
la Torre de Bujaco, la Casa del Mono, la Ermita 
de Nuestra Señora de la Paz, etc. Después del 
almuerzo tiempo libre para poder disfrutar de la 
ciudad. A la hora indicada, regreso al hotel, cena 
y alojamiento. 

Día 6 · Mérida - Elvas 
Desayuno en el hotel y excursión incluida con 
guía oficial a la ciudad de Mérida, una de las ciu-
dades más brillantes del Imperio Romano, situada 
al margen del Río Guadiana, donde cabe destacar 
el Puente Romano, la Plaza de España, la calle 
peatonal de Santa Eulalia, el Anfiteatro y el Circo 
Romano. Regreso al hotel para el almuerzo y por 
la tarde excursión incluida a Elvas, ciudad amura-
llada desde la segunda mitad del Siglo XVII. Por 
el corazón de Elvas se llega hasta la Plaza de la 
República, donde se aprecia como late la vida de 
la ciudad. Al fondo de la plaza se levanta la anti-
gua Catedral, donde el estilo manuelino se funde 
con el barroco y el rococó. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento. 

Día 7 · Extremadura - Punto de origen 
Desayuno en el hotel y salida a las 7 de la mañana 
(salvo indicación contraria por parte del asistente 
en destino) hacia el punto de origen. Breves para-
das en ruta (almuerzo por cuenta de los señores 
clientes). Llegada y fin de nuestros servicios.

• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel 4* en Extremadura
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) 
  en comidas y cenas
• Asistente en destino y para todas 
  las excursiones
• Guía oficial en Badajoz
• Guía oficial en Mérida
• Seguro de viaje

Incluye

eTc1T2 cod: In
7 días, 6 noches 
RégImen según ITIneRaRIo (agua/VIno)

CONFIRMACIÓN DE NÚMERO 
DE ASIENTO desde punto 
común de la ruta

Consultar Observaciones 
en cuadro de Horarios de páginas 4 y 5

TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958

NOCHES

ExTrEMaDura

6

• Trujillo y Guadalupe (día completo con almuerzo 
  en restaurante, guía oficial titulado en Trujillo y 
  entradas a Santa María La Mayor).
    45€ por persona

• Cáceres (día completo con almuerzo 
  en restaurante y guía oficial incluido) 
    45€ por persona

excuRsIones y seRVIcIos opcIonales

(se abonana en desTIno)

SALIDAS GARANTIZADAS desde Almansa, Albacete, La Roda, Honrubia, Cuenca, 
Tarancón, Guadalajara, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia, Miranda, 
Soria, Burgos, Palencia, Valladolid, Pais Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria, Cataluña, 
Aragón, Galicia, Asturias, León Salamanca, Zamora y Benavente

Extremadura Tierra de
Conquistadores

Resto de zonas

10, 24 maRzo 339 
7, 21 y 28 abRIl 345
14 abRIl (semana sanTa) 399
5, 12 y 19 mayo 349
9, 16 y 23 JunIo 359
dTo nIño 2-10 años 25%. dTo 3ª pax: 10%
spTo IndIV: 40%/paqueTe

Desde Yecla, Puerto Lumbreras, Girona,
Mataró, El Vendrel, Granollers, Martorell, Tortosa, 
Amposta, Soria y Alcañiz sólo fechas azules.

Fechas Subrayadas: Sin salidas desde Castilla 
León, Pais Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria, 
Cataluña y Aragón.

HOTEL
****

HOTEL
****

Desde Galicia, Asturias, León, 
Salamanca, Zamora y Benavente

14 abRIl (semana sanTa) 399
19 mayo 349
16 JunIo 359
dTo nIño 2-10 años 25%. dTo 3ª pax: 10%
spTo IndIV: 40%/paqueTe

pRecIo poR peRsona 
y cIRcuITo en hab.doble

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Circuitos de Febrero a Junio 2019
Oferta no reembolsable 
ni modificable

10 %
Descuento

• Jerez de los Caballeros (medio día)
• Badajoz (medio día con guía oficial)
• Zafra (medio día)
• Olivenza (medio día)
• Mérida (medio día con guía oficial)
• Elvas (medio día)

excuRsIones IncluIdas



HORARIOS DE CIRCUITOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 4 y 5www.marsol.com 29

Día 1 · Domingo - 
Salida de nuestras terminales a la hora indicada. 
Almuerzo en ruta no incluido. Continuación hasta 
Cáceres y acomodación en el hotel. Cena y alo-
jamiento.

Día 2 · Lunes 
Desayuno en el hotel. Hoy haremos un especta-
cular recorrido por nuestra cultura mediterránea. 
Salida hacia Moraleja y Vegaviana. Llegada a una 
finca de la zona para realizar las siguientes acti-
vidades:
- Desayuno de migas y Caldos Calientes (Café, 
Caldos)
- Explicación del Cerdo Ibérico Vivo.
- Desarrollo de Matanza. Partes del Cerdo Ibérico. 
Cerdo Ibérico En Canal.
- El Paso de la Caza a la Cria. (Halcón Peregrino).
- Exhibición de Doma de Trabajo Vaquera con 
Bueyes.
- Taller de Catas (Aceites, Vinos y Prueba de Cerdo 
con Huevos Estrellados).
- Taller de Corte de Jamón.

- Almuerzo Matancero: Judías con Guarnición de 
Ibérico, Guiso de Cerdo al Vino Tinto, Postre del 
Lugar, Café y Bebidas (Agua, Vino y Cerveza)
- Baile de Grupo. Repaso desde los años 60. Exhi-
bición de Baile Generacionales.
Las actividades finalizarán sobre las 17 hrs aproxi-
madamente. 
Continuaremos nuestro recorrido por la tarde para 
visita a Coria monumental y degustación de que-
sos de la zona. Al atardecer, regreso a hotel de 
Cáceres. Cena y alojamiento.

Día 3 · Martes 
Desayuno y salida hacia la ciudad de Mérida. Pa-
norámica en bus y visita a pie de la Plaza mayor, 
el Arco de Trajano, el templo de Diana y el pórtico 
del Foro y como colofón el Teatro y Anfiteatro Ro-
mano. Degustación de ibéricos a manos de nues-
tro campeón del mundo Nico Jiménez, cuchillo de 
oro, records Guinness de la loncha más larga del 
mundo y embajador del jamón de Extremadura 
en el mundo. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde, visita a la ciudad de Cáceres: Plaza 
Mayor y ayuntamiento, las murallas medievales 
con la torre de Bujaco, Yerba y Hornos, palacio 
de Toledo-Moctezuma, palacios de Hernando de 
Ovando, Palacio episcopal. Regreso al hotel cena 
y alojamiento. 

Día 4 · Miércoles 
Desayuno y salida hacia Plasencia. Por la mañana 
tendremos una visita guiada en Plasencia. capital 
de Alta Extremadura, cuenta con unos de los edi-
ficios más importantes su Catedral, realizaremos 
visitas de interés como el Parador de Turismo que 
se ubica en el antiguo de Santo Domingo, el pa-
lacio de los marqueses de Mirabel, residencia de 
los zuñigas y la Plaza mayor (entrada a catedral 
no incluida). Tras la visita realizaremos almuerzo 
típico extremeño incluido. Por la tarde visitaremos 
el parque nacional de Monfrague. Es uno de los 
quince parques nacionales que existen en Es-
paña. Se encuentra enclavado en la provincia de 
Cáceres, y es el primer parque nacional de Extre-
madura. Atraviesan el parque dos ríos, el Tajo y el 
Tiétar. Visitaremos el centro de interpretación en 
Villareal de San Carlos. También visitaremos el 
mirador por excelencia denominado El Salto del 
Gitano, donde observaremos cientos de aves ra-
paces en libertad. En el Parque crían más de dos-
cientas especies de vertebrados, otras muchas 
invernan o pueden verse en paso durante la mi-
gración a otras latitudes. Las aves son el grupo de 
vertebrados con mayor abundancia de especies e 
individuos. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5 · Jueves 
Desayuno en el hotel y salida hacia Trujillo, cuna 
de conquistadores donde visitaremos la ciudad 
monumental. Comenzaremos por la plaza mayor, 
la iglesia de Santa Maria y la casa de Francisco 
Pizarro. El atrevido podrá subir a ver la Alcazaba 
por fuera.  Almuerzo típico extremeño en Trujillo. 
Por la tarde salida hacia la capital religiosa de la 
región donde alberga la patrona de Extremadura. 
Por el camino observaremos un paisajes único 
declarado por la Unesco GEOPARK , formaciones 
rocosas de millones de años con fósiles en las 
misma canteras. Guadalupe también conocidas 
por numerosas películas como el pequeño ruise-
ñor, visita a la villa de Guadalupe donde veremos 
la majestuosidad del real monasterio entrada con 
guía eclesiástico incluido. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.   

• Autocar durante todo el recorrido
• Hotel de 3 *** en Cáceres 
• Desayuno, almuerzos y cenas tipo buffet. 
• Agua y vino incluido en comidas 
• 2 Pensiones completas + 4 medias pensiones. 
• Guia local en Plasencia.
• Almuerzo tipico extremeño en plasencia. 
• Visita la fábrica torta del Casar
• Visita a secadero de ibérico puro de bellota 
   con minialmuerzo incluido. 
• Entrada al teatro romano y anfiteatro romano. 
• Degustación de ibéricos con botella de vino 
   de regalo. 
• Guias oficiales en Cáceres y Mérida. 
• Fiesta de la matanza extremeña. 
• Degustación de quesos zona del valle del Alagón. 
• Almuerzo tipico extremeño en Trujillo
• Entrada casa de Francisco Pizarro 
   e iglesia de Santa María. 
• Entrada al monasterio de Guadalupe
• Visita al centro de interpretación del 
   parque nacional de Monfrague.  
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

Incluye

exTp16 cod: ms
7 días, 6 noches 
RégImen según ITIneRaRIo

Desde País Vasco, Pamplona,
Miranda, Burgos, Aranda de Duero y Madrid

7 abRIl  549
dTo nIño 2-10 años 25%. dTo 3ª pax: 10%
spTo IndIV: 40%/paqueTe

spTo salIda: país Vasco 20 €; pamplona 40 €

Desde Asturias, León, 
Valladolid y Palencia 

5 mayo    559
dTo nIño 2-10 años 25%. dTo 3ª pax: 10%
spTo IndIV: 40%/paqueTe

spTo salIda: asTuRIas 40 €; león 20 €

NOCHES

CÁCErES

6

SALIDAS GARANTIZADAS desde San Sebastián, Bilbao, 
Vitoria, Pamplona, Miranda de Ebro, Burgos, Aranda de Duero,
Palencia, Valladolid, Asturias, León y Madrid

Extremadura
Gastronómica

Hotel AHC 
Cáceres ***

Hotel AHC 
Cáceres ***

pRecIo poR peRsona 
y cIRcuITo en hab.doble

M A R S
O L

C I

R C U
I T O

EXCLUS
IVO

Día 6 · Viernes 
Desayuno en el hotel y salida para conocer uno de 
los productos emblemáticos de Extremadura: la torta 
del Casar. Llegada al Casar de Cáceres por la mañana 
y visita a la quesería Torta del Casar y degustación 
de sus quesos. Nos trasladamos a Herreruela donde 
descubriremos de primera mano, el arte del secado, 
unos de los productos estrellas de Extremadura EL 
IBERICO PURO DE BELLOTA. 
Mini almuerzo de ibéricos puro de bellota. Tendremos 
una hora de degustación a base de productos ibéri-
cos puros de bellotas: cantidad ilimitada de chorizo, 
salchichón, lomito y jamón ibérico puro de bellota. 
Seguidamente visitaremos el Secadero del CERDO 
IBERICO PURO DE BELLOTA DE EXTREMADURA 
para conocer de primera mano cómo es el proceso 
de curación del mejor embutido del mundo. También 
tendremos vino y una pequeña CATA DE ACEITES 
OLIVA VIRGEN EXTRA. Al finalizar la tarde, regreso a 
Cáceres. Cena y alojamiento.

Día 7 · Sábado 
Desayuno y salida hacia nuestra ciudad de origen.
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Día 1 · Origen - región de Murcia
Salida desde los puntos establecidos realizando 
breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de 
los señores clientes). Llegada al hotel a última 
hora de la tarde, distribución de habitaciones, 
cena y alojamiento. 

Día 2 · Murcia – Valle de ricote 
Desayuno en el hotel y salida para excursión 
incluida de día completo a Murcia y al Valle de 
Ricote (almuerzo por cuenta del cliente). Comen-
zaremos visitando acompañados de guía oficial 
la Capital de la Región, destaca Catedral de Santa 
María, el monumento más importante de la Ciu-
dad. A destacar la Capilla de Junterones y Capilla 
de los Vélez. Al finalizar esta visita continuaremos 
con un paseo por el centro de Murcia. Por la tarde 
nos dirigiremos al Valle De Ricote. Comenzare-
mos la visita por la población de Archena, museo 
local y galería termal del Balneario de Archena, 
Continuaremos hasta Blanca, para visitar el Cen-
tro de Interpretación del Agua y la Luz, casco 
histórico del Arte, mirador de la Pasarela Alto de 
Bayna, Norias de Abarán. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento. 

Día 3 · Cartagena Milenaria – Mar Menor 
Desayuno y salida a primera hora de la mañana 
para realizar visita acompañados de guía oficial 
a Cartagena. Recorreremos las calles del casco 
histórico y el paseo marítimo para contemplar 
toda la riqueza cultural que posee esta ciudad. 
Recomendamos las siguientes visitas Ascensor 
Panorámico (incluido) con impresionantes vistas 
al Teatro Romano, opcionalmente se podrá vi-
sitar, el museo del Teatro Romano, Castillo de la 
Concepción, Foros Romanos o Museo Arqua que 

alberga el tesoro de la fragata nuestra señora de 
las mercedes. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde excursión incluida al Mar Menor, faro 
de Cabo de Palos, con impresionantes vistas de 
la manga bañada por los mares mediterráneo y 
mar menor, continuación de las visitas pasando 
por las poblaciones de los Alcázares, San Javier 
y finalizando en el Parque Regional de las Salinas 
y Arenales de San Pedro del Pinatar. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

Día 4 · Excursión opcional Caravaca de La Cruz - 
Bullas - Mula (relicario de La Santa Espina) 
Estancia en régimen de MP en el hotel con po-
sibilidad de realizar excursión opcional de día 
completo con almuerzo en restaurante incluido. 
Desayuno y salida a primera hora de la mañana 
para visitar la ciudad santa de Caravaca de la Cruz. 
Visitamos el Templete o Bañadero, lugar donde se 
baña la Santísima Cruz, bendiciendo las aguas 
que riegan la huerta Caravaqueña, la Iglesia del 
Salvador en la que se destaca la Cruz Mayor y la 
custodia del Corpus, Santuario de la Santísima 
y Vera Cruz. Quien lo desee podrá visitar por su 
cuenta el Museo de la Vera Cruz, Museo de la 
Fiesta y el Museo Etnográfico en Miniatura. Por 
la tarde visita a la población de Bullas, población 
vinícola, una de las 3 denominaciones de origen 
que hay en la región, visita a su museo del vino 
con cata (entrada incluida) Continuación hasta 
Mula, recorrido por su casco histórico y visita al 
Real convento de la Encarnación para ver el reli-
cario de la Santa Espina. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

Día 5 · Lorca - Águilas 
Desayuno en el hotel y salida para excursión de 
día completo con almuerzo en restaurante. Co-
menzaremos por Lorca, posibilidad de visitar el 
Castillo, llamado La Fortaleza del Sol (entradas no 
incluidas). El recorrido por la fortaleza estará lle-
no de sorpresas y curiosidades de aquella época. 
Pasearemos por el casco histórico de Lorca. Por 
la tarde nos dirigiremos a la ciudad de Águilas, vi-
sitaremos el entorno de la Bahía del Hornillo y el 
Rincón de Casuco, Museo arqueológico y centro 
de interpretación del mar, opcionalmente Museo 
del Ferrocarril, Termas Romanas y daremos un pa-
seo por el entorno de la plaza de España. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento 

Día 6 · Excursión opcional a Jumilla - Yecla (ruta 
del Vino) 
Estancia en régimen de MP en el hotel con po-
sibilidad de realizar excursión opcional de día 
completo con almuerzo en restaurante incluido. 
Comenzaremos con la visita al centro histórico 
de Jumilla y a continuación visita a una bodega de 
vino en la que nos enseñaran todos los entresijos 
de esta cultura, con cata de vino y aperitivo. Por la 
tarde visita a Yecla que tiene algunos monumen-
tos poco usuales en la Región, como la Iglesia de 
la Purísima  o la Plaza Mayor, conjunto monumen-
tal renacentista y barroco en el corazón del cas-
co viejo, también encontramos otros atractivos 
de gran belleza, como la Iglesia de la Asunción o 
Iglesia Vieja, la Lonja o la Torre del Reloj. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

Día 7 · región de Murcia - Punto de origen 
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana 
(salvo indicación contraria por parte del asistente 
en destino) hacia el punto de origen. Breves para-
das en ruta (almuerzo por cuenta de los señores 
clientes). Llegada y fin de nuestros servicios.

• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hoteles 4* en la Costa Cálida
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino)
  en comidas y cenas
• Asistente en destino durante todo el circuito
• Guía oficial en Murcia
• Guía oficial en Cartagena
• Ascensor panorámico de Cartagena
• Entrada al Museo local de Archena
• Entrada al Centro de Interpretación del Agua y 
  la Luz en Blanca
• Entrada al Museo Arqueológico en Águilas
• Entrada al Centro de Interpretación del 
  Mar en Águilas
• Almuerzo en restaurante en excursión 
  Lorca - Águilas
• Seguro de viaje

Incluye

Rdm1T2 cod: In
7 días, 6 noches 
RégImen según ITIneRaRIo (agua/VIno)

CONFIRMACIÓN DE NÚMERO 
DE ASIENTO desde punto 
común de la ruta

Consultar Observaciones 
en cuadro de Horarios de páginas 4 y 5

TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958

NOCHES

COSTa CÁLIDa
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• Caravaca de la Cruz - Bullas - Mula  
  (día completo con almuerzo en restaurante)
    45€ por persona

• Jumilla - Yecla (día completo con almuerzo
  en restaurante) 
    45€ por persona

excuRsIones y seRVIcIos opcIonales

(se abonana en desTIno)

SALIDAS GARANTIZADAS desde Ocaña, Toledo, Illescas, Talavera de la Reina, 
Guadalajara, Com. Madrid, Miranda, Soria, Burgos, Aranda, Palencia, Valladolid, Pais Vasco, 
La Rioja, Navarra, Cantabria, Aragón, Galicia, Asturias, León, Segovia y Benavente

Murcia Costa Cálida

Resto de Zonas

24 maRzo    359 
14 abRIl (semana sanTa)  399
21 abRIl     369
19 mayo    375
9 y 23 JunIo    379
dTo nIño 2-10 años 25%. dTo 3ª pax: 10%
spTo IndIV: 40%/paqueTe

Fechas Subrayadas: Sin salidas desde Soria y 
Alcañiz.

HOTEL
****

Desde Galicia, Asturias, León, 
Segovia y Benavente

14 abRIl (semana sanTa)  399
19 mayo    375
dTo nIño 2-10 años 25%. dTo 3ª pax: 10%
spTo IndIV: 40%/paqueTe

HOTEL
****

pRecIo poR peRsona 
y cIRcuITo en hab.doble

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Circuitos de Febrero a Junio 2019
Oferta no reembolsable 
ni modificable

10 %
Descuento

• Murcia - Valle de Ricote (día completo con guía 
  oficial en Murcia)
• Cartagena (medio día con guía oficial)
• Mar Menor (medio día)
• Lorca – Águilas (día completo con almuerzo
  en restaurante)

excuRsIones IncluIdas



HORARIOS DE CIRCUITOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 4 y 5www.marsol.com 31

Día 1 · Domingo (Cena)
Salida de nuestras terminales con dirección a 
Murcia. Breves paradas en ruta. Llegada a Murcia 
y alojamiento en hotel 4* situado en pleno centro 
de la ciudad. Almuerzo en ruta no incluido. Cena y 
alojamiento en hotel. 

Día 2 · Lunes (MP)
Desayuno en el hotel y salida para visitar la ciu-
dad. Durante esta mañana realizaremos la visita 
de la Plaza Cardenal Belluga con Palacio Episco-
pal, Catedral, continuando por Platería y Trapería 
Plaza de Santo Domingo y el Casino de Murcia. 
A continuacion visita guiada a Museo Santa Clara
Almuerzo en el hotel. A primera hora de la tarde, 
salida hacia Santuario de la Fuensanta (6km), 
para visita de Santuario de la Patrona de Murcia 
y panorámica de la Ciudad y la Huerta de Murcia. 
Regreso al hotel. Cena no incluida. Alojamiento. 

Día 3 · Martes (MP)
Desayuno en el hotel y salida hacia Cartagena, 
Ciudad con más de 2.500 años de historia, que 
ofrece al visitante en cada uno de sus rincones, 
testimonios monumentales de su esplendoroso 
pasado histórico y de las civilizaciones que llega-
ron a ella a través de su puerto, visita a la ciudad 
Plaza Ayuntamiento con Teatro Romano y Museo 
del Teatro,  Tiempo libre, continuación por Calle 
Mayor y Paseo Maritimo. Almuerzo en Cartagena
Por la tarde visita a Museo Naval para Submarino 
Peral y tiempo libre. Regreso a Murcia. Cena no in-
cluida. Alojamiento. 

Día 4 · Miércoles (MP)
Desayuno en el hotel y salida hacia Caravaca de la 
Cruz. Preciosa localidad del Noroeste de la Región 
y de estilo medieval donde podrá pasear por sus 
calles empedradas y tranquilas. Visitaremos la 
Basílica Menor de la Vera Cruz, fortaleza de origen 
islámico que alberga el Santuario de la Vera Cruz. 
En su interior se encuentra el “Lignum Crucis”, tro-
zo de madera perteneciente al leño en el que fue 
crucificado Cristo, y conocerás también el Museo 
de la Santa y Vera Cruz de Caravaca, ubicado en el 
interior del Santuario. Caravaca de la Cruz es una 
de las cinco ciudades Santas del Mundo junto 
con Jerusalén, Santiago de Compostela , Roma y 
Santo Toribio de Liébana  donde poder ganar el 
Jubileo. Se entregará a cada visitante el Certifica-
do de Peregrino. También incluido entrada y visita 
a Museo de la Fiesta (Caballos del Vino). Almuer-
zo en restaurante en Caravaca de la Cruz. Por la 
tarde continuación hacia Lorca. Llegada y visita 

de la ciudad con visita a Plaza España con Cole-
giata San Patricio. A continuación visita a museo 
de Artesania. Continuamos por Museo del Paso 
Azul donde se muestran todos los trajes y mantos 
de los Desfiles Biblicos Pasionales de la Semana 
Santa Lorquina. Cena no incluida. Alojamiento. 

Día 5 · Jueves (MP)
Desayuno y día libre en Murcia. Estancia en el 
hotel en régimen de Media Pensión (Almuerzo). 
Cena no incluida. 

Día 6 · Viernes (MP)
Desayuno en hotel y salida para recorrido por Mar 
Menos pasando por San Javier sede de Academia 
General del Aire y Los Alcazares hasta llegar a la 
Union,sede del Festival Internacional del Cante de 
las Minas. A continuación visita al Parque Mine-
ra de la Union con visita Guiada a Mina Agrupa 
Vicenta. Continuacion viaje hacia La Manga del 
Mar Menor para almuerzo en restaurante concer-
tado. Por la tarde visita al Puerto de Cabo de Palos. 
Tiempo libre. Regreso a Murcia. Cena no incluida
Alojamiento. 

Día 7 · Sábado (Desayuno)
Desayuno y regreso a los diferentes puntos de 
origen.

• Autocar durante todo el recorrido
• Estancia en Hotel **** en Murcia 
  en régimen según itinerario
• Vino y Agua incluido en todas las Comidas
• Visita con guía a Murcia
• Visita Museo Santa Clara Murcia
• Visita Guiada Teatro Romano de Cartagena
• Visita Museo Naval (Submarino Peral)
• Almuerzo en Restaurante en Cartagena
• Visita con Guia a Ciudad Cartagena
• Visita con guía a Caravaca incluido Basilica 
  y Certificado Peregrino
• Museo Caballos del Vino
• Visita a ciudad Lorca
• Museo del traje Azul en Lorca
• Almuerzo en Restaurante en Caravaca
• Visita a Parque Minero La Union con Guia
• Almuerzo en La Manga Mar Menor.
• Excursión al Mar Menor con Guia.
• Guía acompañante en destino
• Seguro de viaje

Incluye

muRp16 cod: ms
7 días, 6 noches 
RégImen medIa pensIón (agua/VIno)

Desde País Vasco, Pamplona,
Miranda, Burgos y Aranda de Duero

19 mayo  509
dTo nIño 2-10 años 25%. dTo 3ª pax: 10%
spTo IndIV: 40%/paqueTe

spTo salIda: país Vasco 20 €; pamplona 40 €

Desde Madrid

21 abRIl (FIesTas de

pRImaVeRa de muRcIa)   499
19 mayo  509
dTo nIño 2-10 años 25%. dTo 3ª pax: 10%
spTo IndIV: 40%/paqueTe

Desde Asturias, León, 
Valladolid y Palencia 

21 abRIl (FIesTas de

pRImaVeRa de muRcIa)   499
dTo nIño 2-10 años 25%. dTo 3ª pax: 10%
spTo IndIV: 40%/paqueTe

spTo salIda: asTuRIas 40 €; león 20 €

NOCHES

MurCIa
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SALIDAS GARANTIZADAS desde San Sebastián, Bilbao, 
Vitoria, Pamplona, Miranda de Ebro, Burgos, Aranda de Duero,
Palencia, Valladolid, Asturias, León y Madrid

Murcia, Caravaca
y Mar Menor

pRecIo poR peRsona 
y cIRcuITo en hab.doble

M A R S
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EXCLUS
IVO

Hotel 
Catalonia
Conde de 

Floridablanca****

Hotel 
Catalonia
Conde de 

Floridablanca****

Hotel 
Catalonia
Conde de 

Floridablanca****




