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marítimo para contemplar toda la riqueza 
cultural que posee esta ciudad. Subiremos 
en el Ascensor Panorámico (incluido) para 
disfrutar de las impresionantes vistas al 
Teatro Romano. Se recomienda visitar el 
museo del Teatro Romano, el Castillo de la 
Concepción, los Foros Romanos o el Museo 
Arqua que alberga el tesoro de la fragata 
nuestra señora de las mercedes. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde excursión 
incluida al Mar Menor, faro de Cabo de Palos 
con impresionantes vistas de la manga 
bañada por los mares mediterráneo y menor. 
A continuación nos dirigiremos hasta el 
Parque Minero de Unión (entrada incluida 
con guía ofi cial y tren turístico). Realizaremos 
un recorrido en el tren hasta la Mina Agrupo 
Vicenta y nos explicarán toda la historia del 
lugar, adentrándonos en la mina. Al fi nalizar 
la vista regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 | Excursión opcional a 
Yecla • Jumilla (Rutas del Vino)

Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de realizar 
excursión opcional de día completo con 
almuerzo en restaurante. Comenzaremos 
con la visita en Yecla que tiene algunos 
monumentos poco usuales en la Región, 
como la Iglesia de la Purísima, con una 
cúpula decorada en espiral con teja vidriada 
azul y blanca; o la Plaza Mayor, conjunto 
monumental renacentista y barroco en el 
corazón del casco viejo. También encontramos 
otros atractivos de gran belleza, como la 
Iglesia de la Asunción o Iglesia Vieja, la Lonja 
o la Torre del Reloj. A continuación visita a 

Día 1 | Origen • Región de Murcia

Salida desde los puntos establecidos realizando 
breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de 
los señores clientes). Llegada al hotel a última 
hora de la tarde, distribución de habitaciones, 
cena y alojamiento.

Día 2 | Lorca • Águilas

Desayuno en el hotel y salida para excursión 
de día completo con almuerzo en restaurante. 
Comenzaremos por Lorca, donde tendremos 
la posibilidad de visitar el Castillo, llamado 
La Fortaleza del Sol (entradas no incluidas), 
convertido hoy en día en un espacio temático 
donde el viajero puede disfrutar de su viaje 
al pasado, llegando hasta la edad media. 
El recorrido por la fortaleza estará lleno de 
sorpresas y curiosidades de aquella época. 
Pasearemos por el casco histórico de Lorca. 
Por la tarde nos dirigiremos a la ciudad de 
Águilas, donde visitaremos el embarcadero de 
la Bahía del Hornillo y el Rincón de Casuco, el 
paseo marítimo y opcionalmente el Centro de 
Interpretación del Mar, para terminar con un 
paseo por el entorno de la plaza de España. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 | Cartagena Milenaria  • 
Mar Menor • Parque Minero de 
Unión

Desayuno en el hotel y salida a primera hora de 
la mañana para realizar visita acompañados   
de   guía ofi cial a Cartagena. Recorreremos 
las calles del casco histórico y el paseo 

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, SE ABONAN EN DESTINO

• Jumilla - Yecla  | 45 €
   Día completo con almuerzo en restaurante.
• Caravaca de la Cruz - Bullas - Mula  | 45 €
   Día completo con almuerzo en restaurante.

Región de Murcia
COSTA CÁLIDA

Incluye
•  Autocar durante todo el recorrido 
•  6 noches en hoteles 4* en la Costa Cálida 
•  Estancia en régimen Según Programa
•  Bebidas incluidas (agua/ vino) 
    en comidas y cenas 
•  Asistente en destino durante todo el circuito
•  Guía ofi cial en Murcia 
•  Guía ofi cial en Cartagena 
•  Ascensor panorámico de Cartagena
•  Visita guiada al Parque Minero de Unión 
•  Entrada al Museo del Esparto y Antigüedades 
•  Entrada al Museo de Medina Siyasa
•  Almuerzo en restaurante en excursión 
    Lorca - Águilas 
•  Seguro de Viaje

Costa Cálida
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Día 6 | Excursión opcional Mula 
•  Bullas • Caravaca de La Cruz

Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de realizar 
excursión opcional de día completo con 
almuerzo en restaurante. Comenzaremos la 
visita por Mula, donde podremos recorrer 
su casco histórico y visitar el convento de la 
Encarnación o Convento de San Francisco y 
museos locales (gratuitos). Continuación a la 
población de Bullas, población vinícola y una 
de las 3 denominaciones de origen que hay 
en la región. Visita a su museo del vino con 
cata de vinos (entrada incluida). Por la tarde 
nos dirigiremos a la ciudad santa de Caravaca 
de la Cruz, donde visitaremos el Templete o 
Bañadero, lugar donde se baña la Santísima 
Cruz, bendiciendo las aguas que riegan la 
huerta Caravaqueña, la Iglesia del Salvador en 
la que se destaca la Cruz Mayor y la custodia 
del Corpus, Santuario de la Santísima y Vera 
Cruz. Quien lo desee podrá visitar por su 
cuenta el Museo de la Vera Cruz, Museo de 
la Fiesta y el Museo Etnográfico en Miniatura.

Día 7 | Región de Murcia • Origen

Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la 
mañana (salvo indicación contraria por parte 
del asistente en destino) hacia el punto de 
origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por 
cuenta de los señores clientes). Llegada y fin 
de nuestros servicios.

una bodega de vino en la que nos enseñaran 
todos los entresijos de esta cultura, con cata 
de vino y aperitivo. Por la tarde visita a centro 
histórico de Jumilla, donde destacan el teatro 
Vico o la Casa del Artesano entre otros.

Día 5 | Murcia • Valle de Ricote

Desayuno en el hotel y salida para excursión 
incluida de día completo a Murcia y al Valle 
de Ricote (almuerzo por cuenta del cliente). 
Comenzaremos visitando acompañados 
de guía oficial la Capital de la Región, 
donde destaca Catedral de Santa María, el 
monumento más importante de la Ciudad. 
Al finalizar esta visita continuaremos con un 
paseo por el centro de Murcia, Trapería (visita 
recomendada al Casino de Murcia), Platería, 
Plaza de Romea, Plaza de Santo Domingo, 
etc. Por la tarde nos dirigiremos a Archena, 
población enclavada en el Valle De Ricote, 
realizaremos una visita guiada a pie de 2 km. 
con una duración aproximada de 2 horas de 
la Ruta de Vicente Medina, para conocer 
una parte de la historia y naturaleza del 
municipio de Archena, así como de algunos 
de sus protagonistas y de las tres culturas más  
relevantes  que   han   pasado por esta villa 
dejando importantes vestigios, finalizando la 
visita en el Museo del Esparto y Antigüedades 
(entrada incluida). A continuación nos 
trasladaremos en autocar con una breve 
panorámica del Valle de Ricote hasta Cieza, 
para visitar el Museo de Medina Siyasa 
(entrada incluida). Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

• Lorca - Águilas: Día completo con almuerzo en restaurante.
• Cartagena: Medio día con guía oficial
• Mar Menor - Parque Minero de Unión: Medio día.
• Murcia - Valle de Ricote: Día completo con guía oficial en Murcia.

EXCURSIONES INCLUIDAS

Salidas garantizadas

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y 
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

desde 389 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Código: RDM1T2

27 marzo 389 €
10 abril (Semana Santa) 509 €
17 abril  389 €
8, 22 mayo  395 €
5, 19 junio  399 €
10 julio  509 €
7, 21 agosto  569 €
4, 18 septiembre  439 €
2, 16 octubre  409 €

TIPO A DESDE Toledo, Guadalajara y Madrid

HOTEL 4*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Desde Alcañiz sólo fechas azules.

27 marzo 389 €
10 abril (Semana Santa) 509 €
17 abril  389 €
8, 22 mayo  395 €
5, 19 junio  399 €
10 julio 509 €
7, 21 agosto  569 €
4, 18 septiembre  439 €
2, 16 octubre  409 €

TIPO B DESDE  Burgos, Palencia, Valladolid,  
País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria 
y Aragón

HOTEL 4*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

HOTEL 4*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

10 abril (Semana Santa) 509 €
8 mayo  395 €
5 junio  399 €
10 julio 509 €
4 septiembre  439 €
16 octubre  409 €

TIPO C DESDE Galicia, Asturias, León, 
Segovia y Benavente

RESERVA ANTICIPADA

Descuento
Gastos de

cancelación

No reembolsable
ni modificable

Hasta 48h antes de 
la fecha de salida

10% 0€

OPCION TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO B Y C


