
 

C. Urgell, 38 Baixos – Porta 5   MANRESA- 08241 Telf. 938 726 135  www.viatgesminorisa.com 
 

“PONT DE LA PURÍSSIMA” 
                                                           MURCIA Y LA COSTA CALIDA 
Salida: 4 diciembre                  Duración: 5 días 
 

1r día MANRESA- COSTA CÁLIDA 
Salida dirección Tarragona con parada para desayunar (no incluido). Continuación hacia Valencia con almuerzo en restaurante 
en ruta. Llegada a la Costa Cálida. Instalación en el hotel. Cena y alojamiento. 
 
2º día LORCA- CARTAGENA 
Desayuno y salida para llegar a Lorca donde visitaremos el Castillo, llamado La Fortaleza del Sol, convertido en un espacio 
temático donde podremos disfrutar de un viaje al pasado, llegando hasta la edad media. El recorrido por la fortaleza estará lleno 
de sorpresas y curiosidades de aquella época. Pasearemos también por el casco histórico de Lorca.  Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde traslado a Cartagena, destino turístico gracias a su patrimonio histórico-artístico, que abarca vestigios de época 
cartaginesa, romana, bizantina, edificaciones de carácter militar, así como edificios neoclásicos y modernistas. Desde finales del 
siglo XIX, y durante el siglo XX, la economía de Cartagena se basó en la explotación del cinc, plata y plomo de la sierra minera. 
En la actualidad, Cartagena vive principalmente de la construcción y reparación naval, el refinado de petróleo y la exportación 
de aceite de oliva, frutas, cítricos, hortalizas, esparto, vino y productos metálicos. Así mismo, es una de las principales bases 
navales del país. Tiempo libre y regreso al hotel. Cena y alojamiento 
 
3r día CARAVACA DE LA CRUZ- CALASPARRA- SANTUARIO DE LA ESPERANZA- ARCHENA 
Desayuno y salida para llegar a Caravaca de la Cruz Solo se conservan algunos vestigios del castillo del s. XV. Las murallas 
dotadas de 14 torres custodian hoy la iglesia del s. XVII que conserva un fragmento de la Vera Cruz venerado desde el s. XIII. 
Desde las murallas disfrutaremos de unas magníficas vistas. Continuación hacia Calasparra y Santuario de la Esperanza 
ubicado en un bonito paraje natural. Tiempo para su visita. Almuerzo en restaurante.  Continuación por Cieza y el Valle de 
Ricote, bañado por las aguas del Río Segura pasando por localidades como Blanca y Ojós hasta llegar a Archena para realizar 
visita al Museo del Esparto y deleitarnos contemplando piezas realizadas con esparto y réplicas de edificios de Archena como, 
la Iglesia de San Juan Bautista, el Castillo de D. Mario entre otros y también, aperos y herramientas de labranza de la huerta 
archenera (un trillo, un pozo murciano etc.). En su momento continuación hasta el hotel. Cena y alojamiento. 
 
4º día MURCIA- CABO DE PALOS- LA MANGA  
Pensión completa en el hotel. Por la mañana salida hacia Murcia, de acusada personalidad barroca. Del paso de los siglos, 
guarda celosamente infinidad de notables edificios, como la Catedral de Santa María, pieza clave del Barroco, el Convento de 
Santa Ana, el convento de Santa Clara la Real, construido sobre la base del antiguo Alcázar, el Palacio Episcopal, el Casino de 
finales del siglo XIX, el bonito Paseo del Malecón, junto al rio Segura y el Huerto de los Cipreses, uno de los mayores jardines 
urbanos del centro de la ciudad. Tiempo para visita y paseo. Completaremos la mañana con la visita al Santuario de Ntrª Sra. de 
la Fuensanta, patrona de la ciudad, y desde donde se divisan unas bonitas vistas de la ciudad y de la huerta del Segura. Por la 
tarde visita al Cabo de Palos, donde tendremos buenas vistas sobre el Mediterráneo, para continuar con un recorrido 
panorámico por La Manga del Mar Menor.   
 
5º día COSTA CÁLIDA- MANRESA 
Desayuno y salida dirección Castellón con almuerzo en restaurante en ruta. Continuación hasta nuestros puntos de salida. 
 
Precio por persona en habitación doble   470 € 
Suplemento habitación individual    100 € 
 
El precio incluye: viaje en cómodo autocar climatizado, acompañante de la agencia. Pensión completa (de almuerzo primer día 
a almuerzo quinto día). Vino y aguas comidas. Hotel 4* en La Costa Cálida con bufet libre. Excursiones según programa. 
Entradas en Lorca. Seguro turístico. Obsequio.  
                     
No incluye: extras personales y aquello no especificado como incluido. 


