




Prólogo  

 

Esta publicación ha sido posible gracias a la financiación Eramus+ de la Comisión Europea para la 

Educación Escolar. Los alumnos de Formación Profesional Básica del instituto de educación 

secundaria RSG- Enkhuizen y sus compañeros españoles del IES Ginés Pérez Chirinos de Caravaca de 

la Cruz (Murcia, España) llevaron a cabo este proyecto en octubre de 2022. 

La información proporcionada en esta guía ha sido redactada por estos alumnos y está dirigida a 

turistas adolescentes que visiten Caravaca de la Cruz. La información ha sido proporcionada por las 

empresas y organizaciones  visitadas y extraída de fuentes públicas. Toda la información y opiniones 

han sido expresadas por los propios alumnos. Dicha información ha sido corroborada por el 

profesorado de ambas instituciones educativas, estando la misma vigente en el momento de su 

elaboración. 

Los alumnos y el profesorado de ambos centros educativos asociados en este proyecto esperan que 

esta guía les sea de utilidad durante su estancia en la bonita ciudad de Caravaca de la Cruz. 

Los alumnos involucrados en la elaboración de este proyecto son: 

Lucía, Pablo, Alfonso, Yaiza, Alba, Javier, Diana, Lorenzo, Ramón, Ángel, Andrea, María, Sara F., Sara 

Abigail, Noelia, Lucas, Nuria, Iván, José Manuel, Eva, Álvaro, Carla, Sara R., Elena y Valeria. 

Ben, Caine, Dylan, Fenne, Julia, Larissa, Luca, Luke, Norbert y Rens. 

Los profesores implicados en este proyecto Eramus +: 

 Sra. Martinez Egea, Sra. Sanchez Nieto, Sr. Robles Richarte, Sra. van Dam y Sr. Lewis. 

 

 

 



AYUNTAMIENTO
DE CARAVACA DE
LA CRUZ

Address: Pl. del Arco

Phone: +34 968 70 20 00

Email:

serviciosgenerales@caravacadelacruz.es

Webpage: www.caravaca.org

INFO

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz es
un lugar donde puedes obtener información
sobre la ciudad y las actividades que en ella
se desarrollan. En sus inmediaciones, hay
tiendas de recuerdos y restaurantes. No hay
aparcamiento cerca del edificio, así que
debes acceder andando. Hay actividades
disponibles para menores de 18 años. La
entrada es gratuita. Doscientos funcionarios
trabajan en esta institución.

QR CODE



EL MUSEO
DE LA FIESTA

Dirección: Calle de las Monjas, 17

Teléfono: +34 968 705 620

Email: reservas@caravacadelacruz.es

Página Web: www.turismocaravaca.com

INFO

Este es el museo de la fiesta. Aquí puedes
ver un edificio enorme y antiguo con un
bonito jardín. Puedes visitar el museo por tu
cuenta o en grupo. Te aconsejamos que le
eches un vistazo a nuestra guía.

En este museo puedes aprender sobre la
historia de las fiestas de Caravaca. Hay un
aparcamiento cerca del museo en
¨Restaurante Salones Castillo¨. Es apropiado
para todas las edades y cuesta 3€ por
persona. El museo es bastante grande con
varias dependencias donde se exponen las
distintas indumentarias. Un adolescente
puede ver trajes de las fiestas, aprender
sobre ellas, hacer fotos y muchas cosas más.

QR CODE



EL
TEMPLETE

Address: Plaza del Templete, 3, 30400

Phone: +34 968 705 682

Email: areacd@terra.es

Webpage: www.turismocaravaca.com

INFO

Este sitio es uno de los más especiales de
Caravaca de la Cruz porque es un sitio de
los más emblemáticos de esta ciudad.

Aquí puedes disfrutar de este monumento
histórico. En el pasado, fue una de las calles
principales por donde pasaba la mercancía y
todas las personas que querían entrar a
Caravaca. En el siglo XIV, cuando la peste
negra estaba en su peor momento, la gente
que la padecía saltaba a las aguas del
Templete porque creían que esta estaba
bendecida por la Cruz de Caravaca.

El Templete es gratis para todas las edades
y hay un pequeño aparcamiento junto a él.
Tiene unos 15 metros de alto y unos 200
metros cuadrados. Hay un centro cultural
junto a él, donde puedes encontrar una
biblioteca y una gran sala de exposiciones.

QR CODE



La Basílica de
la Vera Cruz

Address: Cuesta del Castillo, 9

Phone: +34 968 700 002

Email: cofradia@lacruzdecaravaca.es

Webpage: www.turismocaravaca.com

INFO

La Basílica de la Vera Cruz es un castillo
enorme que fue construido hace
aproximadamente diez siglos. Este lugar
está recomendado para todas las edades,
aunque es difícil adaptar la información para
que los niños la puedan entender. Los
precios para entrar al castillo dependen de
la edad de la gente: para niños entre 6-14
años el precio es 1,5€, para los jubilados y
gente mayor de 65 años cuesta 2€, para
niños menores de 6 años y para los
hermanos cofrades, la entrada es gratis. El
castillo tiene una zona ajardinada espaciosa
y agradable, donde puedes hacer fotos y dar
un paseo. En el castillo hay visitas guiadas
para aprender sobre la historia del castillo y
de Caravaca. No hay ningún aparcamiento
cerca, pero puedes entrar con el coche.
Además puedes ir en bicicleta o andando.

QR CODE



PARROQUIA
DEL SALVADOR

Dirección: Calle Mayor, 2

Teléfono: 968708303

Email: turismo@caravacadelacruz.es

Página web: www.turismocaravaca.com

INFO

La iglesia del Salvador es un lugar donde la
gente va a rezar, casarse, hacer la comunión
o celebrar bautizos. Se encuentra en la calle
Mayor, 2, y no hay aparcamiento cerca. Es
adecuado para todas las edades, desde
niños pequeños hasta mayores. Cualquier
adolescente puede ir, ya sea con su familia,
amigos o solo. No tienes que pagar nada
para visitar la iglesia o ir a misa, por lo tanto
la entrada es totalmente gratuita. Dentro de
la iglesia podemos encontrar cuadros y
estatuas. Un dato interesante es que una de
las estatuas, que se llama Santa Rita, es
conocida porque es una imagen que hace
que tus sueños y deseos se hagan realidad
si le rezas y después enciendes velas por
ella.

QR CODE



MUSEO
ARQUEOLÓGICO

Ubicación: Cuesta del Castillo s/n

Teléfono: +34 968700512

Email: reservas@caravacadelacruz.es

Página web: www.turismocaravaca.com

INFO

Si estás interesado en la arqueología, no
puedes irte de Caravaca sin visitar el museo
arqueológico. En este museo hay varias
piezas antiguas de la prehistoria que tienes
que ver y hay una colección que representa
las diferentes culturas que habitaron esta
área. Se encuentra cerca del castillo. No hay
estacionamiento para vehículos, así que
tienes que ir a pie. Es apto para todas las
edades y su coste es de 1 euro.

CÓDIGO QR



Museo de los
Caballos del
Vino

Dirección: Calle Gregorio Javier, 21

Teléfono: 868185096

Email: reservas@caravacadelacruz.es

Página web:

www.museocaballosdelvino.com

INFO

El museo de los Caballos del Vino es un
fantástico lugar para ir si quieres conocer
más sobre las fiestas de Caravaca de la
Cruz. Es adecuado para todas las edades. La
mayoría de personas interesadas en la
carrera de caballos son turistas. El precio
general es de 3 euros, pero si eres de la
tercera edad es de 2 euros, 1,50 euros si
tienes entre 14 y 6 años y gratis para
menores de 6 años.

La mayoría de los adolescentes no suelen ir
a sitios como este aunque les encanta ver la
carrera de los Caballos del Vino y la fiesta,
por eso recomendamos ir a este maravilloso
museo para aprender más sobre esta
celebración.

QR CODE



PARQUE “EL
CEJO”

Dirección: C/ Pedro Campos 21, 30400

INFO

En Caravaca, el parque del Cejo es muy
popular entre los adolescentes. La gente
suele quedar aquí con sus amigos por las
noches los fines de semana.

Hay varias máquinas para ponerse en forma.
También hay algunos bancos para sentarse
y charlar. Además hay un parque para los
niños pequeños con columpios y toboganes.

No hay ningún aparcamiento cerca, pero se
pueden aparcar en las calles cercanas al
parque. Es apto para todas las edades y es
gratis.



CENTRO
JOVEN

Dirección: C. de Los Ciruelos, 33-9, 30400

Caravaca de la Cruz, Murcia

Teléfono: +34 968 708 400

Web: informajovencaravaca.org

INFO

El Centro Joven es un lugar donde
normalmente los adolescentes van después
del colegio para hacer actividades como
jugar al futbolín, estar con sus amigos y ver
la tele. Además, hay un rocódromo. También
puedes ir a hacer tus deberes o incluso
estudiar. Puedes usar sus instalaciones para
dar clases de teatro, baile o clases de
informática. Las edades recomendadas son
de 6 a 30 años de edad, aproximadamente.
Las aulas que utilizan para estudiar o hacer
deberes, son gratis, pero los cursos y
talleres no cuestan más de 5€. Es un lugar
grande con múltiples plantas y dos puertas
de entrada o salida. No hay ningún
aparcamiento, pero puedes aparcar en la
calle. Puedes ir en coche, andando o en
bicicleta.

CÓDIGO QR



COMPLEJO
DEPORTIVO “EL
SALVADOR”

Dirección: Calle Juegos Olímpicos

Telefóno: +34 968 703 563

Email: deportes@caravacadelacruz.es

Web: www.deportes.caravaca.org

INFO

El Complejo Deportivo de “El Salvador” es
un lugar donde las personas matriculadas en
las escuelas deportivas pueden practicar
distintos deportes como por ejemplo
baloncesto, balonmano, gimnasia rítmica o
fútbol sala. Al lado, hay una pista de
atletismo gratis para todo el mundo y hay
también un gran campo de fútbol césped.
Fuera del centro deportivo puedes
encontrar un parque de skate público. Es un
lugar perfecto para los adolescentes, donde
pueden reunirse y pasarlo bien.
Especialmente por las tardes hay mucha
gente haciendo skate y pasándolo bien.

Enfrente, hay algunos aparcamientos. El
pabellón del Corbalán es muy espacioso
porque mucha gente va allí para practicar
deportes y también para verlos.

CÓDIGO QR

http://www.deportes.caravaca.org/


GREEN
SPORT

Dirección: Juegos Olímpicos street.

Caravaca de la Cruz. 30400

Teléfono: +34 968 70 54 84

Insta: greensportcaravaca

INFO

Es un centro deportivo donde se puede
hacer diferentes tipos de actividades.  Hay
una piscina olímpica para ir a nadar o hacer
clases de aquagym. Además de la piscina
hay varias salas donde puedes hacer
diferentes deportes como spinning, zumba,
sala de máquinas, etc.  Alrededor de la zona
hay unas pistas de atletismo, un colegio y un
pabellón deportivo. También hay
aparcamientos para los coches. Pueden
entrar personas de todas las edades a la
piscina, pero tienes que ser mayor de 14
años para entrar a las salas de musculación.
La cuota mensual para entrar solo a la
piscina es de 30 euros, pero si quieres
acceder a las demás zonas deberás pagar
40 euros. Trabajan alrededor de unas 15
personas.

CÓDIGO QR



LAS FUENTES
DEL
MARQUÉS

Dirección: Diseminado Camino de las

Fuentes, 17, 30400

Teléfono: +34 968 70 00 87

Email: oficinadeturismo@caravacadelacruz.es

Página Web: lasfuentesdelmarques.com

INFO

Las Fuentes del Marqués es un paraje
natural. Allí puedes ver árboles, vegetación,
ríos y a la gente que camina por alrededor.
Puedes relajarte, comer y jugar con tus
amigos, pero, cuidado, no está permitido
bañarse en el río. El mejor momento para ir
es en otoño cuando las hojas se están
cayendo y los árboles están coloridos.

Hay un aparcamiento cerca, pero casi
siempre está lleno todos los días. Las
Fuentes del Marqués es apropiado para
todas las edades. Ir allí es gratis y hay un
restaurante si tienes hambre. Puedes mirar
las reseñas de tripadvisor.

Es un sitio bastante grande. Un adolescente
puede caminar, hacer picnics, salir con los
amigos o con su familia, hacer ciclismo y un
montón de actividades.

CÓDIGO QR

mailto:oficinadeturismo@caravacadelacruz.es


PARQUE PEDRO
GARCÍA ESTELLER

Dirección: Avenida de la Constitución

INFO

El parque Pedro García Esteller es un sitio
donde puedes relajarte y jugar.

Está localizado en la avenida de la
Constitución. No hay parking para bicicletas
ni para coches pero fuera del parque
puedes aparcar tu coche o bicicleta.

Está recomendado para todas las edades,
desde niños pequeños hasta personas
mayores. Es un sitio muy grande donde los
adolescentes pueden quedar con amigos.
Alrededor del parque puedes ver árboles,
césped y columpios. Ir al parque es
completamente gratuito.

Recomendamos definitivamente ir aquí para
hacer un picnic con tus amigos.



PLAZA
MASSIMA

Dirección: Plaza Tuzla, 1

Teléfono: 968702090

Web: http://plazamassima.com

INFO

Plaza Massima es uno de los mejores
restaurantes de Caravaca de la Cruz y el
más popular entre los adolescentes debido
a sus deliciosos batidos. Este restaurante es
muy grande, por lo cual, si no quieres comer
dentro, siempre tienes la opción de disfrutar
de tu comida en la terraza. Algunas de las
mejores cosas de este restaurante es que el
local está situado en el centro de la ciudad,
cerca de muchas tiendas, y tiene una gran
variedad de comida y bebida a precios
razonables. Aquí tenéis un link para ver el
menú :smartmenu.agorapos.com

Si quieres pasar un buen rato con tus
amigos mientras tomáis algo, id a Plaza
Massima, ¡no os arrepentireis!

CÓDIGO QR

https://smartmenu.agorapos.com/?id=0bexep93
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