
LA MEJOR EXPERIENCIA PARA 

CELEBRAR LA PRIMAVERA 2023 
FLORACIÓN EN CIEZA Y VALLE DE RICOTE 

   CIEZA, CARAVACA DE LA CRUZ Y CALASPARRA 
Martes 28 de febrero y miércoles 1 de marzo de 2023 

Naturaleza, Gastronomía, Cultura, Tradición 
 

 

Nos vamos a conocer y disfrutar de la floración de Cieza, un espectáculo de la naturaleza 
que tiene lugar cada año en primavera en las 13.000 hectáreas de frutales de hueso de 
este municipio murciano. Las millones de flores de melocotones, paraguayos, ciruelas, 
albaricoques, nectarinas y almendros crean un paisaje único en el mundo, de singular 
belleza, que recibe la atención de miles de visitantes cada año, se caracteriza por las 
diferentes tonalidades de fucsia de las flores de la multitud de variedades de melocotones, 
paraguayos y nectarinas que se mezclan con las blancas de ciruelas, albaricoques y 
almendras, así como con las hojas verdes de los árboles ya florecidos. Esta mezcla crea 
paisajes que parecen auténticas pinturas. Sin lugar a dudas, en la Floración de Cieza tiene 
lugar la mayor variedad cromática de flores del mundo. ¿Te animas a venir con nosotr@s? 
¡Te esperamos! 
 

Programa: 
Martes 28 de febrero: 
 
Salimos a las 7:00h desde la parada de autobuses de la calle Marqués de la Valdavia de 
Alcobendas (en la salida de Renfe Valdelasfuentes), después a las 7:30h recogemos en el 

hospital Ramón y Cajal (en la puerta de urgencias) y a continuación recogemos a las 8:00h 
en Atocha (en la puerta del Ministerio de Agricultura).  



Llegada a Cieza, donde acompañados de nuestra guía oficial local haremos una visita a esta 

ciudad que posee un rico y vivo patrimonio cultural; es la puerta Norte de la Región de Murcia. 
Encrucijada de caminos, alberga un rico legado histórico heredado de las diferentes culturas 

que han ocupado su territorio desde la antigüedad. Bellos paisajes, fiestas, pinturas 
rupestres, rutas, museos, gastronomía y aventura convierten a Cieza en un destino para 

todos. Comida en restaurante local. 
 

Después de comer y acompañados de nuestra guía oficial nos vamos a sorprender con la 
visita por los paisajes en Floración de Cieza y el Valle de Ricote con paradas en parajes y 

miradores, continuamos hacia los parajes en Floración, la Noria Grande de Abarán, Azúd y la 

huerta de Villanueva del Río Segura. 

Acabada la visita nos vamos a nuestro estupendo hotel en el Balneario de Archena, donde 

antes de cenar es posible que tengamos algo de tiempo para relajarnos en su spa. 
 

Cena en el hotel. 
  

Miércoles 1 de marzo: 
 
Tras el desayuno y nuevamente acompañados por nuestro guía local, tomamos direccion 

hacia Caravaca de la Cruz, una población por la que pasaron, sucesivamente, íberos, 
romanos y musulmanes y que se encuentra construida en torno a su Castillo, levantado en 

el s. XV por la Encomienda de los Templarios. Pero Caravaca es, esencialmente, la Ciudad 
Santa, la ciudad de la Cruz que lleva su nombre. Según la leyenda, en 1232, el rey moro 

Abú Zeid se convirtió al cristianismo cuando contempló cómo dos ángeles bajaban del cielo 

una cruz para que un sacerdote preso en el castillo pudiera decir misa. Esta leyenda dio lugar 
a la construcción, a partir de 1617 y en el recinto de la propia fortaleza, del principal 

monumento de esta localidad, el Santuario de la Vera Cruz. Una construcción en la que 
destaca su lujosa portada de mármol rojo de Cehegín en la que se hace toda una exaltación 

de la Santa Cruz. Pasearemos por sus rincones más interesantes y descubriremos los 
entresijos del Museo Caballos del Vino, la fiesta más importante de Caravaca y que es una 

tradición muy bella y simbólica, declarada Bien de Interés Cultural, lo que supone el paso 
previo para ser declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. 

Después nos espera el impresionante Santuario de la Virgen de la Esperanza en 
Calasparra, situado en una gruta excavada en la roca. Acabadas las visitas comida en 

restaurante local. Salida hacia Madrid.  
 

Sin duda un viaje para disfrutar de la fotografía y del entorno que nos ofrece la naturaleza 
en estas fechas. 

 
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 
COMPARTIDA: 190€ 

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 45€ 
Seguro Opcional de Anulación y Asistencia en Viaje: 25€ 

 
¡¡¡Atención, pocas plazas, grupo reducido, apúntate cuanto antes!!! 

 

 
 

El precio incluye: 

https://www.murciaturistica.es/es/monumento/basilica---santuario-de-la-vera-cruz-323/


 

 Transporte en cómodo autobús desde Madrid. 
 Alojamiento y desayuno en Balneario de Archena en Hotel Levante 4* 

 Pensión completa (comidas en restaurante local y cena en el hotel) 
 Ruta a la Floración y Valle de Ricote con guía oficial local. 

 Guía oficial en visita a Cieza. 
 Guía oficial en visita a Caravaca de la Cruz 

 Entrada y visita guiada al Santuario de la Veracruz. 
 Entrada y visita guiada al Museo Caballos del vino. 

 Entrada y visita guiada al Santuario de la Virgen de la Esperanza. 
 Seguro básico de viaje. 

 Guía acompañante desde Madrid. 
 

No incluye: 
 Todo aquello no incluido en el precio incluye. 

 

Información y reservas: 
 

Eventos con Corazón 

José Diéguez 616 80 92 23 

www.eventosconcorazon.es 

jose@eventosconcorazon.es 

CICMA 3640 

 
Nota importante: Se realizarán todas las visitas, aunque los horarios pueden ser modificados por 

imprevistos o cambios de horarios en los lugares de visitas. 

 
CONDICIONES GENERALES 
 
Inscripciones: Reserva del viaje 150€. Resto del importe se paga al inicio del viaje. Consultar 

disponibilidad. 
 
Organización Técnica: Eventos con Corazón. CICMA 3640. Viaje calculado para mínimo 30 personas. Si 

no se llegase a 30 personas, el organizador podrá cancelar este viaje o recotizar el mismo. 
 
Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del viaje se 

corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona incluida en su 
reserva, o en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero se inscribiera sólo, 
la agencia intentará hasta el último momento completar la habitación con otra persona del mismo sexo 

que también quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se compromete a asegurar el 
completar la habitación con otros clientes ajenos a la reserva solicitada por el contratante. El compromiso 
de la agencia se limita a intentarlo y conseguirlo en la medida que haya otros solicitantes en las mismas 

condiciones. Por lo tanto, de no lograr completar la habitación, el contratante deberá de optar por abonar 
el importe del suplemento de habitación individual o doble de uso individual. Si se ofrece la posibilidad de 
disponer de habitación individual, la solicitud deberá realizarse en el momento de la inscripción, pudiendo 

solicitarla a posteriori si se confirma la disponibilidad por parte de la empresa que preste el servicio de 
alojamiento. En el caso de que se haya confirmado plaza en habitación compartida y se pidiera 
posteriormente cambio a individual, se realizará si hay posibilidad, pero el solicitante deberá pagar el 

suplemento suyo y, en el caso de que ya tuviera adjudicado un acompañante y no pudiéramos completar 
la habitación, tendría que abonar el suplemento de la otra persona que se quedaría impar. 
 

Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado, 
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los gastos de anulación 

del viaje que se indican: 
 
Hasta 90 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese 



De 89 a 60 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 30€ de gastos de gestión 
De 59 a 30 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 60€ de gastos de gestión 
En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos 

 
Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por parte 
del viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en estas 

condiciones, se regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes. 

Nota sobre seguro opcional: 

Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen de 

coberturas aquí. 

 
NOTA: Puedes descargarte el Contrato de Viajes Combinados en nuestra página web 
www.eventosconcorazon.es o pinchando aquí  

 

https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/condiciones-generales-vacacional-covid.pdf
https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/resumen-coberturas.pdf
http://www.eventosconcorazon.es/
https://eventosconcorazon.es/condiciones-viajes-combinados.pdf

