Por la tarde visitaremos Lorca, la ciudad
del sol o de los cien escudos, cuyo centro
urbano ha sido declarado conjunto
histórico-artístico. Veremos la Fortaleza
del Sol, que acogió durante siglos la
convivencia entre musulmanes, cristianos
y judíos, el Parque Arqueológico de la
Judería, con la única sinagoga de España
que no se convirtió en iglesia, el Palacio de
Guevara y los Museos de bordados.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Salida de los lugares y horas a indicar. Recorrido por Orense, Puebla de Sanabria y
Benavente. Almuerzo en ruta. Por la tarde continuación hasta Águilas, pueblo de la costa
de la Comunidad Murciana. Acomodación en el hotel, cena y alojamiento.

Estancia en Águilas en régimen de pensión
completa. Día dedicado a conocer esta
localidad marinera de la Costa Cálida, con el
Castillo de San Juan, la Plaza de España con
el Ayuntamiento, el Embarcadero de
mineral del Hornillo, la Sala de Termas
Romanas y el Museo del Ferrocarril. Cena y
alojamiento.

Desayuno y salida hacia Caravaca de la
Cruz que está considerada una de las cinco
Ciudades Santas del mundo. Visitaremos la
Basílica de Caravaca, donde se custodia la
Santísima y Vera Cruz, una reliquia
venerada desde el S.XIII, en cuyo interior
se guardan fragmentos de la Cruz de Cristo.
Este año se celebra el Año Jubilar 2017 y
tendremos tiempo libre para poder ganar el
Jubileo y participar en los numerosos actos
y eventos organizados para conmemorarlo.
Almuerzo.

Desayuno. Día dedicado a conocer
Cartagena, ciudad con más de 2500 años
de existencia que ofrece al viajero, en cada
uno de sus rincones y en cada una de sus
calles y plazas, testimonios monumentales
de su esplendoroso pasado histórico. Su
máximo exponente es el Teatro Romano,
construido en tiempos del emperador
Augusto y restaurado. En la actualidad está
enmarcado en el Museo Teatro Romano de
Cartagena, y declarado como Bien de
Interés Cultural.
También visitaremos la Muralla Púnica, el
Castillo de la Concepción, la Catedral de
Santa María la Vieja, edificios modernistas
como el Palacio de Aguirre, la Casa Maestre
y la Casa Consistorial. No podemos
perdernos el famoso Submarino Peral,
prototipo con propulsión eléctrica realizado
por la Armada Española. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

Salida después del desayuno. Por la
mañana visitaremos Murcia, la capital de la
región, con la Catedral de Santa María, el
Palacio del Almudí, el Monasterio de los
Jerónimos, sede de la Universidad, el Paseo
del Malecón, el Museo Taurino y el Barrio del
Carmen con el Jardín de Floridablanca.
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde
libre en Águilas. Cena y alojamiento.

Salida de Águilas después del desayuno.
Recorrido por la comunidad manchega.
Almuerzo en ruta. Por la tarde seguiremos
por la Comunidad de Madrid hasta los
alrededores de Segovia, traslado al hotel
y acomodación. Haremos una visita a esta
ciudad, declarada Patrimonio de la
Humanidad, con el Acueducto, símbolo de
la ciudad, impresionante obra de ingeniería
romana en perfecto estado de
conservación, Casa de los Picos, Catedral
con el Museo Catedralicio o el Alcázar,
residencia de Alfonso VIII y lugar donde se
proclamó reina de Castilla a Isabel la
Católica. Cena y alojamiento.

Salida después del desayuno. Iniciaremos
el camino de regreso visitando la Villa de
Benavente, en pleno Camino de Santiago
de la Vía de la Plata. Cuenta con dos joyas
de estilo románico, la Iglesia de Santa
María del Azogue y la de San Juan del
Mercado y con el Castillo de la Mota,
reconvertido en Parador de Turismo, del
que se conserva la Torre de Caracol.
Almuerzo en ruta. Por la tarde se continúa
por Puebla de Sanabria y Ourense hasta sus
lugares de origen.

· Autocar todo el itinerario.
· Pensión completa con agua y vino incluidos.
· Seguro turístico de viaje.
· Guía acompañante.

VIAJE

Confirma tu plaza 60 días antes del viaje y tendrás un 5% de descuento

