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AÑO JUBILAR 2017  

Jornada de Convivencia 

Visita al Santuario de la Vera Cruz de Caravaca 

 

Sábado, 25 de noviembre de 2017 

Con motivo del Año Jubilar hemos organizado esta Jornada de 

Convivencia para compartir entre compañeros, familiares y amigos. 

PROGRAMA  

 
09,30h. Punto de Encuentro Autobús contratado por el Colegio.  

(Auditorio Victor Villegas – La Fica) 

 10.30h.  Visita guiada al Museo de los Caballos del Vino. 

Al finalizar nos dirigiremos a la Iglesia del Salvador, desde donde iniciaremos, a las 

11,30h  el recorrido a pie al Santuario-Basílica donde a las 12,00h se podrá asistir a una 

misa. Posteriormente se procederá a la ceremonia de Adoración de la Cruz. 

14.30h.  Punto de Encuentro que determine la guía (el Templete), donde el Autobús nos 

desplazará para comer en el Restaurante “Las Fuentes del Marqués”  

 

Hora estimada de llegada a Murcia sobre las 18,00 horas. 

 

 

Información general:  

- El Colegio subvenciona la organización de la Jornada y el autobús.  

- El precio de la comida es de 30 euros 

- La organización gestionará el Certificado de asistencia al Año Jubilar. 
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Plazas Limitadas  

El plazo de inscripción finaliza el 17 de noviembre de 2017 

Para la realización de esta actividad serán necesarios un 
mínimo de 30 asistentes 

https://goo.gl/forms/j4K2CAFZzEnfMLcc2

