
 

 
 

SEDE COLEGIAL: 
C/ San Matías, 19 
18001 – Granada 

www.clubciclistacoaatgr.com  

e-mail: club@clubciclistacoaatgr.com 

 

Granada, 06 de Abril de 2017 

  

Estimado amigo:  

Los días 5, 6 y 7 de Mayo, realizaremos el circuito especial con familia a “MURCIA-
CARAVACA-MAZARRON”,  con  el programa de viaje y actividades siguientes:   

 
Viernes, 5 de mayo:  

• 15:30 horas. Salida del autobús con ciclistas y familiares, desde punto habitual de salida 

de las etapas frente al Parque de las Ciencias, junto al edificio giratorio (C/ José Luis Pérez 

Pujadas). Para evitar retrasos en la salida, es necesario que todos estemos en el autobús a 

las 15,15 horas.   

• 18,00 horas. Llegada a la zona de Totana, punto desde donde iniciarán la ruta los ciclista 

hasta el hotel en  Molina de Segura. El autobús continuará el viaje hasta el alojamiento en 

Molina de Segura en el Hotel denominado “ Hotel Villa Segura”   donde podrán acomodarse, 

los familiares, en las habitaciones para los dos días de estancia.    

• 21:30 horas. Cena en el propio hotel. 

Sábado, 6 de mayo: etapa MOLINA DE SEGURA – CARAVACA DE LA CRUZ 

• 7:15 horas, desayuno para ciclistas. Tras el desayuno los ciclistas iniciarán el recorrido 

desde el mismo hotel dirección Caravaca de la Cruz. 

• 9:30 horas, desayuno para familiares y acompañantes. Después, partirán en autobús para 

realizar un recorrido por la ciudad de Murcia . 

A las 12,30 partirán los familiares para Caravaca de la Cruz. 

• 14:30 horas. Familiares y acompañantes se encontrarán en el Restaurante “ ZAIAN”  en 

Caravaca donde tendrá lugar el almuerzo, sobre las 15:00 horas.  

• 18,00 horas. Vuelta todos juntos al hotel en Molina de Segura 

• Noche:  Cena libre en los bares y restaurantes de la localidad de Molina de Segura 

• Domingo, 7 de mayo  

• 8:00 horas,  desayuno para ciclistas.  Seguidamente los ciclistas iniciarán la tercera etapa 

del circuito hasta la localidad de Mazarrón.   

• 10,00 horas, desayuno para familiares y acompañantes. Los familiares, después del 

desayuno, se desplazarán en autobús hasta la misma población de Mazarrón ( playa)  donde 

podrán disfrutar si el tiempo lo permite de un baño, hasta la hora del almuerzo, previsto para  

las 14:30 horas en un restaurante de la localidad. Tras el almuerzo, a las 18:00 horas, 

aproximadamente,  regresaremos todos juntos en el autobús a Granada.  

El precio para Socio, Socio Familiar (mayor de edad) ó esposa, es de 100 euros por persona 
las dos noches y el de invitados no pertenecientes al club, de 125 euros por persona las dos 
noches. El precio incluye: alojamiento (dos noches), cena del viernes, 2 almuerzos, 2 desayunos en el 
hotel.  

  
La asistencia la podéis confirmar al Presidente, ó al Tesorero  (teléfonos 686411514 - 

655886908 ó correos electrónicos j.a.rivas@hotmail.com - abrilurbanismo@gmail.com) y al correo 
electrónico del Club (club@clubciclistacoaatgr.com); hasta el MIERCOLES 15 de Abril, para 
confirmación de plazas al hotel y restaurantes. Un cordial saludo. 
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