
GUÍA PRÁCTICA LOS CAMINOS DE LA CRUZ: ALGUAZAS 

 

¿DÓNDE OBTENER Y SELLAR LA CARTILLA DEL PEREGRINO? 

 

La cartilla del peregrino la podrá obtener en cualquier sucursal de Caja Mediterráneo. 

El peregrino, cuando visite Alguazas en su parada de descanso, podrá sellar la cartilla en los siguientes 

lugares y horarios: 

• Lunes a viernes de 09´00 h a 14´00 h en el Excmo. Ayuntamiento de Alguazas 

• Lunes a viernes de 17´00 h a 20´00 h en la Biblioteca Municipal de Alguazas 

• Sábados y domingos de 10‘30 h a 13´30 h y de 15´30 a 18´00 h en La Torre Vieja, situada en El 

Paraje de Alguazas. 

 

 

¿QUÉ VISITAR? 

 

El peregrino puede disfrutar durante la tarde de sus visitas por el municipio. Es importante comunicarlo 

(concertar cita previa) a la Oficina de Turismo para que nuestro personal esté disponible a su entera 

disposición. 

Los lugares a visitar son: 

• La Torre Vieja  del siglo XIV declarado  Bien de Interés Cultural. 

• La Iglesia de San Onofre del siglo XVI. Entre sus  obras destacan el artesonado mudéjar y el órgano 

más antiguo de la Región de Murcia. 

 

¿DÓNDE DORMIR? 

 

El Ayuntamiento de Alguazas ofrece las instalaciones del Pabellón municipal deportivo para todos 

aquellos peregrinos que en grupo o en solitario elijan el Camino del Apóstol y decidan hacer su parada 

de descanso en nuestro municipio. 



 

Para solicitarlo, será necesario que nos comuniquen su petición vía email a turismo@alguazas.es  y a la 

mayor brevedad posible, se les informará de la disponibilidad para la fecha deseada. El horario 

establecido para la entrada y salida del Pabellón será: 

• A partir de las 17´00 h se podrán dejar las pertenencias, pudiendo hacer uso de los vestuarios.   

• Durante la tarde se respetarán las actividades deportivas que se realizan en el mismo. 

• Desde las 21´00 h hasta 23‘00 h  se podrá instalar en el Pabellón para descansar de una jornada tan 

intensa. Posterior a esta hora el Pabellón cerrará sus puertas no siendo posible su entrada. 

• Por la mañana la hora de salida será desde las 6´00 h hasta las 8´00 h. 

 

 

¿DÓNDE COMER? 

 

Restaurante J & J 

C/ Severo Ochoa, 3 - Telf. 647163096 / 662389349  

Horario: Todos los días de 08´00 h-22´30 h 

 

Bar Galitardi 

Ctra. Alguazas-Campos del Río, km.1,5 - Telf. 697724772  

Horario: Abierto todos los días excepto martes  

 

Cafetería-Confitería La Estación 

C/ Gran Vía San Onofre, 19 - Telf. 636659688 / 677167116  

 

Cafetería Centro 

C/ Gran Vía San Onofre - Telf. 968 621 233  

Horario: Invierno De lunes a viernes de 8 a 21 h – Sábados y domingos de 15 a 21 h. Verano De lunes a 

viernes de 8 a 24 h - Sábados y domingos de15 a 24 h 

 

 



 

Bar Parque 

C/ Gran Vía San Onofre - Telf. 968 622 590 –  

Horario: De lunes a sábados de 8 a 22 h. Domingos de 8 a 12 h. 

 

Centro Cívico El Paraje 

Camino de las Escuelas - Telf. 968 620 656 –  

Horario: Abierto todos los días excepto lunes  

 

Mesón Los Tocayos J & J  

C/ Reyes Católicos, 18 - Telf. 650 330 087 / 609 928 545  

Horario: De lunes a jueves de 8 a 17 h. Viernes y sábados de 8 a 24 h. 

 

 

 


