Murcia y Caravaca de la Cruz

Desde

Circuito serie PUENTES 2019.
Oferta especial ¡ACOMPAÑATE! para reservas a partir de 7 personas.
·······································································

Media Pensión: 3 comidas incluidas.
Hotel 3 estrellas centro ciudad.
Desayunos buffet.
Bebidas incluidas en las comidas (agua y vino).

HOTELES SELECCIONADOS
Catalonia Conde de Floridablanca 4* (centro ciudad)

EL PRECIO INCLUYE
Autocar con aire acondicionado, hilo musical y asientos reclinables (excepto última fila).
Alojamiento en hoteles indicados, en habitaciones dobles, según régimen que se especifica.
Visitas señaladas en los itinerarios.
Guía acompañante.
Seguro Turístico con la Compañía Europea de Seguros (póliza nº 07620002449).

EL PRECIO NO INCLUYE
Comidas en ruta y toda clase de extras no indicados.
Entradas a monumentos ni servicios no especificados.

265 €

A TENER EN CUENTA
LOS PRECIOS INCLUYEN:
• Autocar con aire acondicionado, hilo musical y asientos reclinables (excepto última fila).
• Alojamiento en hoteles indicados, en habitaciones dobles con baño, según régimen que se especifica.
• Visitas señaladas.
• Guía acompañante.
• Seguro Turístico.
NO INCLUYEN:
• Comida en ruta y toda clase de extras.
• Entradas a Monumentos.
• Servicios no especificados.
NÚMEROS DE ASIENTOS:
Éstos serán asignados al efectuar su reserva y tendrán validez desde y hasta Bailén, Santa Elena o Madrid, excepto Circuitos a Portugal (desde y hasta Badajoz), a
Ruta de la Plata (desde y hasta Sevilla) y Marruecos (desde y hasta Algeciras).
DESCUENTOS:
• Niños de 2 a 12 años 10% de descuento, compartiendo habitación con dos adultos.
• Menores de 2 años GRATIS, abonando exclusivamente los gastos extras que pueda originar y 30€ en concepto de seguro de asistencia y asiento de autocar.
• 3ª persona en triple, 5% de descuento.
INCORPORACIONES:
En algunas ocasiones los traslados para incorporarse hasta la terminal, podrán realizarse en coche privado, taxi,minibus, autocar de línea o ferrocarril.
ANULACIÓN DE RESERVA:
La anulación de una reserva conllevará los siguientes gastos:
• La penalización correspondiente marcada por la actual ley vigente y publicadas en las condiciones generales Ver
( aqui).
• Gastos de Gestión: 18€ por persona.
• Si la anulación se produjera dentro de las 48 hrs. previas a la salida del circuito, y debido a nuestra especial contratación con los diferentes establecimientos
hoteleros y la compañía de seguros, el viajero deberá abonar adicionalmente la cantidad de 45€ por persona en concepto de gastos por la 1ª noche de estancia
hotelera y seguro.
COMIDAS Y BEBIDAS INCLUIDAS:
Los menús incluidos en los diferentes programas constan de un primer plato, un segundo, pan y postre. Como norma, las bebidas nunca están incluidas excepto
cuando expresamente se indican en cada circuito; en este caso se entiende agua y vino.
NOTAS IMPORTANTES:
• Imprescindible Pasaporte en vigor para Marruecos.
• Los hoteles seleccionados para cada programa sólo disponen de habitaciones individuales y dobles, permitiendo que en algunas de éstas pueda habilitarse una
tercera cama o plegatín (habitualmente de dimensiones inferiores). Se estimará que esta utilización se hace con el conocimiento de las personas que ocupan la
habitación. PUENTE CLUB les recomienda, en caso de adultos, su no utilización, y les aconseja la reserva de una habitación doble y una individual.

ITINERARIO
Día 1 - Origen - Lorca - Murcia
Salida desde la terminal a la hora indicada con dirección a Lorca (vía Granada), donde dispondremos de tiempo libre para visitar su Conjunto Histórico, en el que
destacan su plaza Mayor, su Ayuntamiento y el Castillo Fortaleza de los siglos XII al XIV visible desde cualquier punto de la ciudad. Continuamos hasta Murcia, ciudad
situada en un enclave privilegiado en el centro del Valle del Río Segura. Junto al primer templo de Murcia, su Catedral, también debemos destacar el dieciochesco
edificio del Palacio Episcopal y el antiguo Pósito del grano, conocido como El Almudí. Llegada al hotel Hesperia Murcia 3*, establecimiento situado en pleno centro
histórico y comercial de la ciudad. Acomodación, cena con bebidas incluidas y alojamiento.

Día 2 - Murcia - Cartagena
Desayuno buffet. Salida hacia Caravaca de la Cruz, ciudad que desde 1996 pertenece al grupo de las cinco en el mundo donde se celebra el Año Jubilar Permanente.
Es un privilegio que comparte con Roma, Jerusalén, Santiago de- Compostela y Santo Toribio en Liébana. Desde 2003 se celebra cada siete años y otorga
indulgencia plenaria a los peregrinos que acudan a Caravaca. Para obtener el Jubileo, los peregrinos se congregan en la Iglesia del Salvador con el fin de iniciar
juntos el camino en peregrinación al Santuario de la Vera. Tiempo libre. A la hora indicada regreso a Murcia. Posibilidad de realizar opcionalmente una visita con guía
local incluyendo panorámica de la ciudad y de parte de la antigua huerta murciana, visita del Santuario de la Fuensanta - edificio de arquitectura barroca donde se
encuentra la imagen de la patrona de Murcia - y centro histórico para conocer sus plazas y monumentos más emblemáticos, incluida la Catedral y el Casino
(actualmente en restauración). Cena con bebidas incluidas y alojamiento.

Día 3 - Murcia - Elche - Alicante
Desayuno buffet. Nos dirigimos a Elche, famosa por su palmeral, uno de los más extensos de Europa con casi un millón de ejemplares, declarado Patrimonio de la
Humanidad. Continuación hacia Alicante, ciudad poseedora de una larga historia en la que cabe destacar su Castillo de Santa Bárbara, de origen musulmán, y por
superficie una de las más grandes fortalezas de traza medieval que existe en Europa. Opcionalmente podrá realizarse una visita con guía local para conocer en su
casco antiguo: el edificio del Ayuntamiento, la concatedral de San Nicolás de Bari, la iglesia de Santa María, Museo de Hogueras, para finalizar con la bellísima
panorámica de la ciudad desde el mencionado castillo. Regreso a Murcia. Cena con bebidas incluidas y alojamiento.

Día 4 - Murcia - Guadix - Origen
Desayuno buffet y salida hacia Guadix. A la llegada tendremos tiempo libre para conocer esta ciudad de gran riqueza histórica y monumental en la que destacan la
Alcazaba árabe, de los siglos X-XI, su catedral, una preciosa joya de estilo renacentista puro y barroco y su barrio troglodita. Tiempo libre para realizar el almuerzo (no
incluido),tras el cual saldremos con dirección a los diferentes lugares de origen. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

