
 

 

ASOC. DE VECINOS SAGRADO CORAZÓN  

FLORACIÓN DE CIEZA  
20 MARZO DE 2022 

¡ALMUERZO CAMPERO INCLUIDO! 
 

 

DÍA 20 DE MARZO. ORIGEN-CIEZA-ORIGEN. 
Hora y lugar de salida: 09.00h . Lugares Acostumbrados 

Salida con dirección a CIEZA, la capital de la Vega Alta del Segura. Una vez allí emprenderemos una 

ruta con nuestro bus por los campos de esta localidad donde cada año, durante las semanas en las 
que se marcha el invierno para dejar paso a la primavera, se produce uno de los más bellos fenómenos 

naturales que podamos observar en España, LA FLORACIÓN de los innumerables campos de 

melocotoneros, almendros, ciruelos, albaricoqueros… Cada uno de ellos y cada una de sus variedades 
poseen un color diferente de floración, lo que nos deja un horizonte cubierto por un manto de miles de 
rosas diferentes. Daremos este paseo junto a un GUÍA ESPECIALIZADO que nos irá explicando las 
características de este proceso, desde la flor hasta el fruto, y del trabajo del agricultor que los 
recolecta. Tras el recorrido disfrutaremos de un delicioso ALMUERZO CAMPERO con productos 
propios de la tierra. Una vez hayamos repuesto fuerzas dispondremos de tiempo para pasear y 
comerciar en  Cieza. A continuación COMIDA EN RESTAURANTE. Por la tarde seguiremos conociendo 
la ciudad mientras damos un paseo por alguno de sus lugares de interés como la Plaza de España o la 
Basílica de la Asunción. Según el día posibilidad de visitar el Museo Siyasa, que nos muestra todo lo 

relacionado con el mayor yacimiento de la época musulmana de la Región. A la hora acordada 
emprenderemos el camino de regreso y llegada a casa. 

PRECIO POR PERSONA SOCIO………     40 € 

     PRECIO POR PERSONA NO SOCIO…….. 43 € 
SERVICIOS INCLUIDOS: 
BUS PRIVADO DURANTE TODO EL RECORRIDO. VISITA CON GUÍA ESPECIALIZDO A LA 
FLORACIÓN. ALMUERZO CAMPERO a media mañana. GUÍA LOCAL/ACOMPAÑANTE durante todo el 
recorrido o en destino. SEGURO TURÍSTICO. IVA e impuestos. COMIDA EN RESTAURANTE: MENÚ 
GASTRONÓMICO.   GRUPO MÍNIMO DE 40 PERSONAS.  


