
 

  

                

Peregrinación Jubilar 
 

Lorca – Caravaca de la Cruz 
 

Los días 21 y 22 de Octubre se va a realizar la IV 
Peregrinación desde Lorca a Caravaca de la Cruz, por el Camino 
de Santiago de la Ruta del Argar. 
 
Etapa 1: Sábado día 21 - Lorca / Zarcilla de Ramos (30 km); 
 
 Salida a las 8.00 desde la puerta de la Iglesia de Santiago de 
Lorca, etapa de 30 km y 360 mts de desnivel positivo, para 
realizar en unas 8 horas, incluidos descansos y comida en ruta 
(deberá de llevarla cada uno). 
  
Etapa 2: Sábado día 21–Zarcilla de Ramos/Coy (15 km)(opcinal) 
 
 Después un descanso en Zarcilla de Ramos, y para todo aquel 
que lo desee, se hará la ruta de Zarcilla de Ramos a Coy, de 15 km 
y 250 mts de desnivel positivo, para realizar en unas 3 horas. 
 
Etapa 3: Domingo día 22 - Coy / Caravaca de la Cruz (23 km); 
 

La pernoctación se hará en Albergue de Coy (es opcional y 
las plazas son limitadas), con un coste de 13 € con alojamiento y 
desayuno y 7 € la cena. 
 Desayuno a las 6.00 en el Albergue de Coy y la salida a las 
6.30 desde la puerta del albergue de Coy, etapa 23 km y 260 mts 
de desnivel positivo, para realizar en unas 5 horas, incluidos 
descansos y almuerzo en ruta (deberá de llevarlo cada uno). 



 

  

                

 
 
 

� Se dispondrá guías y coche de apoyo, que nos podrá proveer de agua y 
atender las necesidades que puedan necesitar los peregrinos, además de 
transportar los enseres que necesite para la peregrinación. 
 

� El alojamiento del sábado, será en el albergue de Coy. El alojamiento y 
desayuno 13 € y 7 € la cena (opcional). 

 
� Llegada a Caravaca de la Cruz a las 12.00 para la misa del peregrino. 

 
� Comida en Caravaca de la Cruz, Restaurante Castillo de la Cruz 10 € 

(opcional). 
 

� La vuelta será en autobús el domingo a las 17 horas, desde Caravaca de 
la Cruz 

 
� Si no se dispone de seguro federativo, lo podemos tramitar para el día 

de la actividad, para lo que habrá que indicar nombre y apellidos, dni, 
fecha de nacimiento y e-mail (tiene un coste de 3.50 € para senderismo 
y de 4.50 € para BXM) 

 
� La actividad tiene un precio de 10 € para socios y de 15 € para no 

socios. Incluye Guías, coche de apoyo, pernocta del sábado, desayuno 
para los peregrinos a pie el domingo y almuerzo para los ciclistas el 
domingo, credencial jubilar y autobús de vuelta el domingo. 

 
� Las Inscripciones se pueden hacer en la Casa del Deporte o en E-mail 

lorcasantiago@hotmail.com y realizando el ingreso correspondiente en 
la cuenta ES79 0487-0006-99-2000529472 del Banco Marenostrum 
(CajaMurcia) a nombre de la Asociación Lorca-Santiago, indicando el 
nombre y apellidos 

 
 
 



 

  

                

 
 
 
 

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD E INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 

 
Informamos que las actividades en la montaña implican riesgo y pueden tener consecuencias 
imprevisibles. Para participar debes encontrarte en perfecto estado de salud, tanto físico como 
psíquico, en buena forma física y reunir los conocimientos técnicos necesarios. 
 
 Si decides participar reconoces que has sido informado de los riesgos de la actividad, asimismo 
deberás aceptar las recomendaciones y sugerencias indicadas por el guía en todo momento, debes 
guardar un comportamiento preventivo para la evitación del riesgo, sin exponerse o exponer a otros 
compañeros a un riesgo innecesario. 
 
Dicha participación en nuestras excursiones, implica la asunción de riesgo que conllevan los 
deportes de montaña. 
  
El club se reserva el derecho de poder anular, cambiar o aplazar la excursión previamente o en el 
inicio de la misma por inclemencias metereológicas u otros imprevistos.  
 
Con tú participación en las actividades autorizas a los guías de la misma, a formar parte del 
reportaje fotográfico general que se realiza en cada actividad. Sin perjuicio de tú derecho de 
cancelación, que podrás ejercer posteriormente, para ello deberás mandar un email a 
lorcasantiago@hotmail.com 
 
Somos una asociación deportiva, federada como club deportivo en la FMRM (Federación de 
Montañismo de la Región de Murcia) y en la FEDME (Federación española de deportes de montaña 
y escalada) y para realizar excursiones programadas por el club, recomendamos (no obligamos) a 
nuestros socios y simpatizantes estar en posesión de la licencia federativa, existen varios tipos de 
licencias: regional, nacional, internacional o incluso para un sólo día. 
 
Todas las licencias federativas te incluyen: Seguro de accidente, responsabilidad civil y rescate en 
montaña. 
 
Tened en cuenta que si no se esta federado (en cualquiera de las modalidades anteriores citadas) y 
nos ocurriese algún incidente durante la excursión; existe la posibilidad, que en función del suceso y 
comunidad donde se desarrolle la excursión, el gasto que ocasione dicha intervención de los 
operativos pertinentes,  corran por cuenta del usuario. 
 

 
 


