
            II PEREGRINACIÓN DE FAMILIAS A CARAVACA 

Del 30 al 2 de julio 2017 

 

 

La Delegación de Familia y Vida ha organizado un fin de semana para que las familias puedan disfrutar de 

esta peregrinación junto a otras familias cristinas compartiendo juntos la fe. 

Itinerario de viaje: 

Día 1 (30 de Junio). Córdoba – Murcia. Salida a media mañana desde el lugar acordado con dirección a Murcia. El 

almuerzo correrá a cargo de cada uno. Tras breves paradas en ruta, llegada nuestro hotel. Reparto de las habitaciones. 

Posterior encuentro con nuestro guía y visita a la capital de la región homónima: visita ayuntamiento, palacio 

episcopal, calle Trapería. Regreso al hotel, cena y alojamiento 

Día 2 (01 de Julio).  CARAVACA DE LA CRUZ. Desayuno en el hotel. Salida para Caravaca (día completo con almuerzo 
en restaurante). Al llegar, haremos un recorrido desde el Templete por la ruta teresiana, hasta la plaza del 
Ayuntamiento visitando el casco histórico de Caravaca de la Cruz y el convento fundado por Santa Teresa de Ávila. 
Subida a pie desde la Parroquia del Salvador hasta la Basílica de la Stma. Y Vera Cruz. Asistiremos a la misa del peregrino 
(12,00h) y ganaremos la indulgencia plenaria. Finalizada, bajaremos hasta la Plaza del Arco, donde tendremos tiempo 
libre hasta el almuerzo. Tras el almuerzo, salida hacia el Santuario Virgen de la Esperanza en la localidad de Calasparra, 
donde podremos visitar la ermita y a su entrada pueden observar en la pared de enfrente una placa donde dice “Aquí 
apareció la imagen de la Santísima Virgen”. A la hora prevista regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

Día 3 (02 de Julio). Murcia - Córdoba Desayuno. A la hora prevista, encuentro con nuestro guía y nos dirigiremos hacia 
la Catedral para poder realizar la visita. Finalizada, tendrá lugar la Santa Misa. Tras la misma, tendremos tiempo libre 
hasta el almuerzo. Una vez finalizado, regreso hacia Córdoba 
 

Nuestro precio incluye: • Autocar a disposición del grupo para todo el recorrido. • Estancia de 2 noches en Hotel 

NELVA 4*. • Régimen de Media Pensión. • Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas. • 2 visitas guiadas en 

Murcia con guía oficial • Gestión de los actos religiosos •Seguro de Viaje • Guía acompañante en destino durante todo 

el recorrido. • Distribución dobles.  

Coste económico por persona: 

Adultos 199 €, Niños de 0 a 2 años gratis, Niños de 3 a 12 años 123 €. (Máximo hab. triple). 

Información e inscripción: 

Para mayor información pueden ponerse en contacto con la delegación de familia y vida en el telf. 957 49 

64 74 extensión 636 o en el correo: delegacionfamiliayvida@diocesisdecordoba.com. No olviden que hay 

plazas limitadas y que el plazo de inscripción termina el 23 de junio. 
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