
 

PEREGRINACIÓN JUBILEO A CARAVACA DE LA CRUZ 
CON EL RESUCITADO 

Estimados cofrades y amigos: Os invitamos a realizar la peregrinación a la Basílica-Santuario de 

la Santísima y Vera Cruz en Caravaca de la Cruz en su año jubilar, el próximo Domingo 22 de 

Octubre 2017 con el siguiente itinerario para cada uno de los grupos que se formarán para 

hacer la peregrinación y cada cual podrá elegir cual de ellos realiza: 

GRUPO 1: Desde el Albergue de Cehegín (antigua estación FFCC) a la Basílica-Santuario 

(Caravaca) 7,2 km (2 horas de recorrido). 

GRUPO 2: Desde Parroquia El Salvador (Caravaca) hasta explanada de la Basílica-Santuario 

(Caravaca) 300 m 

GRUPO 3: Desde Contraparada (Javalí Viejo) hasta Cehegín (estación) Basílica-Santuario 

(Caravaca) 70,6 km. Este grupo partirá el sábado 21 por la tarde desde la Contraparada, haciendo 

el Camino hasta Caravaca en una sola jornada, se unirá a los peregrinos del Grupo 1 en Cehegín 

para juntos caminar hasta Caravaca.  

 HORARIOS Y RECORRIDO. A las 7:45 horas en el Pabellón Príncipe de Asturias de Murcia (Av. 

Juan Carlos I) para colocar a todos en los autocares y salida a las 8:00 horas. Traslado hasta 

Cehegín (estación FFCC) con llegada a las 9’00 horas, aquí se bajarán los integrantes del Grupo 

1. El Autocar continuará hasta Caravaca y cerca de la Iglesia de El salvador bajan todos. Teniendo 

tiempo libre hasta las 11’30 horas para que estemos los tres grupos y desde la Parroquia de El 

Salvador recibamos el rito de introducción a la liturgia Jubilar. Al término, todos juntos 

peregrinaremos hasta la Basílica-Santuario para celebrar la Santa Misa del Peregrino a las 12’00 

horas. Tras los actos litúrgicos nos trasladamos en Autocar hasta el Santuario de Nuestra Señora 

de la Esperanza y en el restaurante del Santuario tendremos la comida en torno a las 15’00 

horas. El menú consiste en: Al centro, entremeses de la zona, patatas fritas, calamares romana 

y ensalada y como plato individual arroz con costillejas. Postre de la casa y el café (la bebida está 

incluida). Después de la comida tendremos un breve tiempo para pasear por los alrededores del 

Santuario y visitar a la Virgen.  A las 18:00 horas hora salida desde Calasparra hasta Murcia (en 

el punto de recogida).  

PRECIO. Esta convivencia se hace extensiva a familiares y amigos. Si alguna persona tiene 

Movilidad Reducida y necesita de ayuda para el último tramo del camino (desde la parroquia de 

El Salvador hasta el Castillo), es necesario que lo comuniquéis al Cabo de Andas de vuestro Paso. 

El Precio por persona es de 30 euros y se incluye: traslados en Autocar, Comida, Camiseta 

conmemorativa y Credencial de peregrino. Cada estante entregará el dinero de todos los 

familiares y amigos que lleve, más el suyo propio al Cabo de Andas de su Paso  y los mayordomos 

o cofrades de filas, lo entregarán al Regidor de Mayordomos, Enrique. El precio está establecido 

para unas 70 a 100 personas en caso de no cubrir esta cifra el precio por persona aumentaría 

debido a que el coste del Autocar no es variable. CAMISETAS: Es imprescindible que a la hora de 

comunicar los asistentes, cada estante indique el número de camisetas detallada por tallas para 

él y sus familiares o invitados entre estas tallas: S, M, XL y XXL y el cofrade será el responsable 

de la recogida y entrega a los suyos.  

CREDENCIAL DEL PEREGRINO: Para que nos otorguen la credencial es necesario conocer el 

nombre, apellidos, edad y DNI de cada participante. El Enlace de Google Maps para ver la ruta 

con detalle es https://goo.gl/maps/WASqRnKG4P72  

https://goo.gl/maps/WASqRnKG4P72

