
EXCURSIÓN A LORCA - MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO DE 2020

Vocalía de Médicos Jubilados del Colegio de Médicos de Alicante

¡Vente a Lorca de excursión con el Colegio!

Salida el 26 de febrero las 8:30 h desde la Sede del 
Colegio en un moderno autobús rumbo a Lorca, 
haciendo una parada para tomar un café.

Al llegar a Lorca, visitaremos  su castillo, el monumento 
más visitado de la ciudad y uno de los castillos más 
grandes de España. 

A continuación, visita guiada a la Torre Alfonsina, y 
posteriormente al  Parque Arqueológico de la Judería y 
la Sinagoga. 

Horarios concertados de las visitas: 

- 10:30h. Encuentro en la recepción del Castillo para  hacer la visita guiada con nuestro guía
- 12:30h. Torre Alfonsina
- 13:30h. Parque arqueológico de la Judería y Sinagoga
- 14:30h. Comida Parador Lorca

Tras una jornada tan interesante, repondremos fuerzas con una estupenda comida (incluida en el precio de 
la excursión) en un lugar lleno de encanto e historia: el Parador de Lorca. Al término del almuerzo, regreso 
a Alicante. 

                                 
- Precio por persona 68 € ……………………………... Grupo de 30 personas
- Precio por persona 72 € ………………………..……  Grupo de 25 personas
- Precio por persona 78 € ……………………………… Grupo de 20 personas

INSCRIPCIONES: Hasta 28  de enero de 2020

NOTA.- Las visitas pueden sufrir variaciones a causa de imprevistos: clima, cierre de museos monumentos 
por causas no anunciadas, etc.

Menú Regional 
Tartar de salmón marinado, aguacate y mango

Aguja de cerdo a la parrilla con patatas panadera
Biscuit de higos y chocolate caliente

El pago debe hacerse en la oficina de Viajes El Corte Inglés del Colegio de Médicos
Persona de contacto: Srta. Vanesa (tel.: 965 26 50 15)

Forma de pago: con tarjeta de crédito, tarjeta del Corte Inglés, en efectivo en la agencia de viajes, o por 
transferencia a la cta. ES37 0049 1500 0328 1035 5229, indicando el número AV 0610/00607/19 y mandando 

justificante de la transferencia a coma@viajeseci.es


