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CÓRDOBA – SEVILLA – GRANADA – MURCIA – CARAVACA DE LA CRUZ
5 días / 4 noches
Saliendo del aeropuerto de Madrid

$824 USD
Para un mínimo de 15 peregrinos

TEMPORADA ALTA: Septiembre 12, 26 - Octubre 10, 24

DÍA 1 DOMINGO: MADRID / CÓRDOBA / SEVILLA
Salida desde Madrid hacia Córdoba. A la llegada, comienzo de las visitas. Conoceremos
uno de los monumentos más bellos del mundo, declarado patrimonio de la humanidad por
la Unesco, se trata de la Mezquita-Catedral de Córdoba. También conoceremos el puente
Romano, la Sinagoga y recorremos las callejuelas del Barrio Judío de esta ciudad histórica.
A la hora indicada, salida hacia Sevilla, llegada al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2 LUNES: SEVILLA
Desayuno en el hotel. Día dedicado a la visita de la ciudad de Sevilla. Elegante, histórica,
maravillosa, Sevilla nos ofrece todo un día de visita y tour a sus lugares y monumentos más
emblemáticos como: La torre del Oro, la plaza de toros de la Maestranza, el puente de
Triana, la Catedral, el barrio de Santa Cruz, la Plaza de España entre otros rincones de la
ciudad. Comida libre en la ciudad. Conoceremos en Sevilla dos de los templos con más
devoción en Sevilla y España, como son la basílica de la Macarena donde se encuentra la
imagen de la Esperanza Macarena, y la capilla de los marineros donde se encuentra la
imagen de la Esperanza de Triana. También en Sevilla se encuentra el cuerpo de Sor
Ángela de la Cruz, la santa de los pobres que se puede visitar y venerar en el convento de
Sor Ángela, uno de los templos marianos con más devoción. A la hora indicada regreso al
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3 MARTES: SEVILLA / GRANADA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Granada. Día dedicado a la visita de la ciudad de
Granada. Destaca la Catedral y la Capilla Real, también el zoco y el barrio del Sacromonte.
Tendremos la posibilidad de conocer la historia y cripta de Fray Leopoldo, fraile capu- chino,
declarado beato por la Iglesia católica el 12 de septiembre de 2010. La mayor parte de su
vida fue fraile limosnero por las calles de Granada, ciudad en la que era conocido por su
generosidad hacia los necesitados y su disposición a ofrecerles consejo y comprensión. La
devoción a este fraile se ha extendido considerablemente en el sur de España. A la hora
indicada, cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4 MIÉRCOLES: GRANADA / MURCIA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Murcia. Llegada y visita de la ciudad, donde destaca la
bella Catedral con su bella fachada barro- ca, considerada una joya de este estilo, y
tendremos también la posibilidad de conocer el museo Salzillo. A la hora indicada, cena y
alojamiento.

DÍA 5 JUEVES: MURCIA / CARAVACA DE LA CRUZ / MADRID
Desayuno en el hotel. Salida hacia Caravaca de la Cruz, donde finalizaremos la
peregrinación a los pies de la Santísima y Veracruz de Caravaca. Conoceremos la historia y
el milagro ocurrido en el lugar. A la hora indicada, salida hacia Madrid, llegada y fin de la
peregrinación.
Opcionalmente se ofrece noche adicional en Madrid. Consultar precio.

El PRECIO INCLUYE
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Autobús o microbús durante todo el
recorrido.
4 noches de hotel en régimen de
media pensión.
Visita de Córdoba, Sevilla, Granada,
Murcia, y Caravaca de la Cruz.
Guía acompañante durante todo el
itinerario.

EL PRECIO NO INCLUYE
inINCLUYE

Bebidas en las cenas
Gastos personales, entradas a museos
o monumentos.
Seguro de viaje opcional: $3 USD por
día
Todos los servicios no mencionados en
el apartado anterior
Boleto de avión MEX - MADRID
MADRID - MEX

FECHAS DE SALIDA
Fechas de salida 2021: Domingo
•
•
•
•
•
•

Julio: 11, 25
Agosto: 8, 22
Septiembre: 12, 26
Octubre: 10, 24
Noviembre: 14, 28
Diciembre: 5

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
•
•
•
•

Sevilla: Exe Sevilla Macarena 4*
Granada: M.A Princesa Ana 4*
Murcia: Occidental Murcia 7
Coronas 4*
Madrid: Exe Plaza 4*

PRECIO PARA MÁS DE 20 PEREGRINOS
DE 20 A 24 PEREGRINOS

$695 USD

DE 25 A 29 PEREGRINOS

$598 USD

DE 30 A 34 PEREGRINOS

$555 USD

DE 35 A 39 PEREGRINOS

$522 USD

DE 40 A 45 PEREGRINOS

$500 USD

