ELCHE- PALMERAL DE EUROPA-CENTRO DEL
CALZADO ESPAÑOL
7½ hrs
Empezaremos haciendo un recorrido panorámico de
Cartagena camino de Elche. Elche ha sido galardonada por la Unesco
con dos Patrimonios de la Humanidad. Uno por la preservación de su
“Palmeral” y otro al “Misteri de Elche”.
Situada en el corazón de la Costa Blanca, Elche está rodeada por
miles de palmeras, que fueron introducidas originalmente por los
fenicios alrededor del año 300 a. C. Disfrute de un paseo por los
serpenteantes senderos entre los estanques y las abundantes plantas,
arbustos, árboles y cactus en el encantador palmeral “Huerto del
Cura”. El punto focal del jardín es la magnífica "Palmera Imperial" de
ocho troncos. Durante su visita, disfrute de degustaciones
especialmente preparadas de productos locales incluyendo dátiles,
pan de higo y licor de dátiles, mientras observa una demostración de
poda de palmeras.
En el casco antiguo, se visita la Basílica de Santa María, iglesia barroca de cúpula azul,
restaurada en el siglo XVII, donde se celebra la representación anual de la pasión, el'
Misterio de Elche'. Esta es la única obra que el Vaticano permite que tenga lugar dentro de
una iglesia, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Elche es la principal ciudad española de fabricantes de calzado. Aquí se
encuentran algunas fábricas de zapatos famosas. Visitaremos una de
ellos con posibilidades de compras a precios de fábrica.
Después, tiempo libre para pasear por su famoso Parque Municipal,
con bellos ejemplares de palmeras, con buenos restaurantes para
comer o picar algo y en un bello marco de jardines y estanques.
(Nota: el almuerzo no está incluido, los guías le darán información al
respecto).

NOTA
El orden de las visitas puede variar. Se recomienda llevar zapatos y ropa
cómodos para andar, así como protección solar.
En todas las visitas hay bancos o sillas donde descansar para el caso que
alguien no pueda seguir el ritmo del grupo andando.

HORARIOS APROX.

Salida desde Cartagena con panorámica de la misma.

08:30

Llegada a Elche

09,45

Visita Jardín Botánico Palmeral “Huerto del Cura”

09,50

Salida hacia el centro y visita Basilica Sta. Maria

10,50

Salida a Fábrica de calzados

12,00

Tiempo libre Parque Municipal y refrigerio o comida

13,45

Regreso a Cartagena

14:45

Llegada al Puerto de Cartagena

16:00

OPCIONAL: Entradas al Jardín Botánico con degustación dátiles y licores: 8 € p.p.
Demostración poda de jardinero para subir a una palmera: 50 € (para el jardinero).

PRECIOS:
Guía
Guía
Guía
Guía

Profesional
Profesional
Profesional
Profesional

con coche 7 plazas ....................................440 €
con coche 7 plazas + conductor ..................540 €
+ Autobús 19 plazas ................................. 650 €
+ Autobús 54 plazas ..................................750 €

