
CALIDAD Y CONFORT CON LA GARANTIA DE OLID BUS TRAVEL. 
 

DEL 18 AL 21 DE ABRIL 2019 
 

DÍA 1: jueves  18/04. Murcia 

05:00h Salida desde el lugar a convenir en LAGUNA DE DUERO con dirección a 

MURCIA Antes de llegar a Murcia se visitará el VALLE DE RICOTE.  Acompañados de 

guía local se realizará una panorámica por este valle pasando por la localidad de 

Blancas y haciendo una parada en la localidad de OJÓS.  Comida en ruta.  Por la tarde 

visita del Balneario de Archena (Exterior).  Y al finalizar la visita traslado al hotel en 

Murcia. Alojamiento en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de la cena en el hotel.  

DÍA 3: viernes 19/04. Murcia – Lorca.  

Desayuno.  Por la mañana y acompañados de guía local se visita el SANTUARIO DE LA 

VIRGEN DE FUENSANTA (Patrona de la Ciudad) y el exterior del SANTUARIO IBERO DE 

LA LUZ . Al finalizar la visita tiempo libre hasta la hora de la comida en el hotel.  Por la 

tarde tiempo libre hasta la hora marcada para ir a LORCA y poder ver la PROCESION 

/DESFILE BÍBLICO PASIONALES DEL PASOBLANCO * (Declarada de interés turistico 

Internacional). Al finalizar la procesion regreso al hotel en Murcia. Cena Picnic.  

*Procesión vista desde la grada con asiento reservado.  

DÍA 4: sábado  20/04. Cartagena.  

Desayuno. Salida hacia CARTAGENA durante todo el dia y acompañados de guía local 

se hara un recorrido a pie para conocer la historia de esta ciudad y se realizará un 

PASEO EN BARCO para conocer la evolución del puerto. Comida incluida. Al final del 

día regreso al hotel para la cena. 

DÍA 5: domingo 21/04. Murcia. 

Desayuno. Tiempo libre para recorrer por última vez la maravillosa ciudad de MURCIA. 

Regreso al hotel para la comida. Por la tarde regreso al lugar de origen. FIN DEL VIAJE. 
 

 

Precio por persona: 310€ en habitación doble 

 

Este precio Incluye: Este precio NO incluye: 

✓ Hotel 3* El Churra en Murcia.  
✓ Régimen en Pensión Completa con Bebidas (agua y vino). 
✓ Traslado en Autocar. 
✓ Entradas subrayadas en programa. 
✓ Guías locales según programa. 
✓ Seguro de asistencia en el viaje. 

- Suplemento por habitación individual: 60€ por persona. 
- Entradas no descritas en programa. 

- Extras en el hotel y restaurante. 

 

Puede haber variaciones en el precio si no se llega al mínimo de 35 personas y se decide realizar el viaje 

GfdgfgMURCIA 

 

C/ Roble, Parcela 10, Pol. Ind. El Brizo 
47162 Aldeamayor de San Martín 

info@autocaresolidbustravel.es 
www.autocaresolidbustravel.es 

983 33 00 41 
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