Lorca en
Semana Santa

Casco histórico - Castillo - Bordado - Arqueología

“La Otra Semana Santa”

Lorca, Semana Santa y Bordados

Adéntrate en nuestros desfiles Bíblico-Pasionales
disfrutando de los aspectos que nadie suele ver:
ensayos de costaleros, arreglos florales de los
tronos, preparación de los carros y caballos, rezo
del Vía Crucis declarado BIC, etc.

De la mano de un guía recorre el casco histórico
de Lorca, adéntrate en el interior de San Patricio,
el templo más importante de la ciudad y
descubre el Arte del Bordado lorquino en los
museos del Paso Blanco y Paso Azul.

Fechas

Horario

Fechas

Horario

24, 26, 27
y 28 de marzo

19:30 h (1h30)

Del 26 al 30
de marzo

11:00 h (2h30)

Precio

Lugar

Precio

Lugar

7€.
Menores
de 12 años gratis

Centro de
Visitantes

7€.
Menores
de 12 años gratis

Oficina de
Turismo de
Plaza de España

TICKETS

http://bit.ly/OtraSemanaSanta

TICKETS

http://bit.ly/SemanaSantayBordado

San Patricio y Las Tres Plazas

Teatralizada La Daga Roja

Descubre de la mano de un guía tres de las plazas
más antiguas de Lorca: Plaza de España, Plaza del
Caño y Plaza de las Barandillas. Además, en esta
visita podrás contemplar el interior del recién
restaurado Templo de San Patricio.

Una trama de misterio y dos peculiares
personajes nos llevarán por el casco histórico de
Lorca. Una forma diferente y muy divertida de
pasear por Lorca con toda la familia.

Fechas

Horario

11:30 h (1h30)

24 de marzo

11:00 h (1h15)

Precio

Lugar

Precio

Lugar

5€.
Menores
de 12 años gratis
Amig@ de Lorca: 1€

Oficina de
Turismo de
Plaza de España

GRATIS

Oficina de
Turismo de
Plaza de España

Fechas

Horario

23 y 25 de marzo

TICKETS

http://bit.ly/SPatricioTresPlazas

TICKETS

http://bit.ly/DagaRoja

Lorca Judía, Cristiana y Califal
Lorca es el resultado de la huella que nos dejaron otras culturas. Descubre cómo un gobernador
local hizo levantar hace diez siglos un imponente Palacio Califal, descubre la Sinagoga en la que
rezaron los judíos que habitaron el Castillo hace más de 500 años y revive la construcción de la
Colegiata de San Patricio.

Fechas

Horario

Precio

Lugar

31 de marzo

10:30 h

14€.
Niños hasta
12 años 4€

Oficina de
Turismo de
Plaza de España

TICKETS

http://bit.ly/JudiaCristianaCalifal

Lorca en
Semana Santa

Casco histórico - Castillo - Bordado - Arqueología

Castillo de Lorca en Semana Santa

Durante estos días tan especiales, el Castillo de Lorca te espera con un montón
de actividades pensadas para toda la familia. Sube a la Torre Alfonsina, el punto
más alto de la ciudad; descubre una Sinagoga única del siglo XV, disfruta con los
más pequeños de la casa con la visita “El Juglar del Rey” y admira el vuelo de las
aves rapaces más espectaculares.

Actividades del 23 al 28 de marzo, 2 y 3 de abril
Horarios
Visita al Parque Arqueológico y Sinagoga: 11:30h, 13:30h, 16:30h y 18:30h
Visita a la Torre Alfonsina: 12:30h, 15:30h y 17:30h

Precios
Oferta especial: entrada + 2 visitas guiadas
10€ adultos y niños mayores 13 años. 5€ niños 5-12 años

Completa este paquete con la visita teatralizada familiar:
El Juglar del Rey (3€/pax, 12.30h)
TICKETS

http://bit.ly/CastilloDíasRojos

Actividades del 29 al 31 de marzo y 1 de abril
Horarios
Visita al Parque Arqueológico y Sinagoga: 11:30h, 13:30h, 16:30h y 18:30h.
Visita a la Torre Alfonsina: 12:30h, 15:30h y 17:30h.
Exhibición de cetrería 14:00h - animación infantil de 15.00h a 16:30h.

Precios
Oferta especial: entrada + 2 visitas guiadas + animación infantil + cetrería
13€ adultos y niños mayores 13 años. 6€ niños 5-12 años
Ólvidate del coche
y sube al Castillo en
Tren Turístico
TICKETS

Completa este paquete con la visita teatralizada familiar:
El Juglar del Rey (3€/pax, 12.30h y 16.30h)

http://bit.ly/CastilloDíasVerdes

