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CALIDAD Y CONFORT CON LA GARANTIA DE OLID BUS TRAVEL, S.L.

CAPITAL DE LA GASTRONOMÍA 2020
DEL 01 AL 05 DE ABRIL
DÍA 1: 01/04 MIERCOLES.

MURCIA.

06:00h. Salida desde el lugar a convenir en CAMPASPERO con dirección a MURCIA. Comida incluida en el
hotel. Se realizará una visita de la ciudad acompañados de guía local y se verán los principales
monumentos (visita exterior) y el interior del CASINO. Cena y alojamiento.
DÍA 2: 02/04 JUEVES.

CARTAGENA.

Desayuno Por la mañana salida hacia CARTAGENA. Acompañados de guía local se conocerá la historia de
esta ciudad y se visitará el MUSEO DE TEATRO ROMANO, entre otros magníficos monumentos de esta
ciudad. Comida incluida. Finalizada la visita, regreso al hotel y cena.
DÍA 3: 03/04 VIERNES.

CARAVACA DE LA CRUZ – VALLE DE RICOTE

Desayuno Por la mañana, salida hacia CARAVACA DE LA CRUZ. Acompañados de guía local, se paseará
por esta localidad considerada como una de las CINCO CIUDADES SANTAS DEL MUNDO, y visitaremos,
además, el MUSEO DE LOS CABALLOS. Comida incluida. Por la tarde visita del VALLE DE RICOTE. Se
realizará una panorámica por este valle y se visitará una EXPLOTACIÓN DE MELOCOTONES en la localidad
de CIEZA. Durante la visita se conocerá el sistema de regadío que tiene su origen en la época musulmana,
sistema de acequias, norias que están en uso hoy en día. Al finalizar la visita regreso al hotel para la cena.
DÍA 4: 04/04 SABADO.

LORCA – SIERRA DE ESPUÑA.

Desayuno Por la mañana salida hacia LORCA se conocerá el centro histórico y los principales monumentos
de la ciudad junto con el MUSEO DE LOS BORDADOS. Comida incluida. Por la tarde visita del SANTUARIO
DE TOTANA en la Sierra de Espuña. Al finalizar la visita regreso a Murcia. (Cena en el hotel).
DÍA 5: 05/04 DOMINGO

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: 425€
Este precio Incluye:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

en habitación doble

Este precio NO incluye:

Hotel El Churra 3* o similar.
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: 80€ 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

