
 PUENTE DE ANDALUCIA 
 “MURCIA Y CARTAGENA MILENARIA”   

DEL 28 FEBRERO AL 02 MARZO 2014 
 

ITINERARIO: 

Día 28 Febrero. -  Origen – Lorca - Murcia.  
Salida desde la terminal a la hora indicada con dirección a Lorca (vía Granada), donde dispondremos de libre para 
visitar su Conjunto Histórico, en el que destacan su Plaza Mayor, su Ayuntamiento y el Castillo Fortaleza de los siglos 
XII al XIV visible desde cualquier punto de la ciudad. Continuamos hasta Murcia, ciudad situada en un enclave 
privilegiado en el centro de Valle del Río Segura. Junto al primer templo de Murcia, su Catedral, también debemos 
destacar el dieciochesco edificio del Palacio Episcopal y el antiguo Pósito del grano, conocido como El Almudí. Llegada 
al hotel, establecimiento situado en pleno centro histórico y comercial de la ciudad. Acomodación, cena con bebidas 
incluidas y alojamiento. 
 
Día 01 Marzo. – Murcia - Cartagena.  
Desayuno buffet y salida hacia Cartagena, ciudad con más de 2.500 años de existencia que ofrece en cada uno de sus 
rincones y en cada una de sus calles y plazas testimonios monumentales de su esplendoroso pasado histórico, de las 
civilizaciones que arribaron a ella a través de su puerto. Posibilidad de realizar opcionalmente una visita con guía local, 
recorriendo su casco histórico en el que destacan multitudes de edificios construidos en estilo modernista, el palacio 
consistorial, su puerto en el que se encuentra la maqueta del primer submarino ideado por Isaac Peral, el Castillo de la 
Concepción y el Teatro Romano, parte de los numerosos restos de la antigua Cartago Nova. A la hora indicada regreso 
a Murcia. Posibilidad de realizar opcionalmente una visita con guía local incluyendo panorámica de la ciudad y de parte  
de la antigua huerta murciana, visita del Santuario de la Fuensanta – edificio de arquitectura barroca donde se 
encuentra la imagen de la patrona de Murcia y centro histórico para conocer sus plazas y monumentos más 
emblemáticos, incluida la Catedral y el Casino ( actualmente en restauración). Cena con bebidas incluidas y 
alojamiento. 
 
Día 02 Marzo. – Murcia - Guadix -  Origen.  
Desayuno buffet y salida hacia Guadix.  A la llegada tendremos tiempo libre para conocer esta ciudad de gran riqueza 
histórica y monumental en la que destacan la Alcazaba árabe, de los siglos X-XI, su catedral, una preciosa joya de 
estilo renacentista puro y barroco y su barrio troglodita. Tiempo libre para realizar el almuerzo (no incluido), tras el cual 
saldremos con dirección a los diferentes lugares de origen. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS. 

 
El Precio Incluye:  

• Autocar de lujo para el circuito 

• 2 Noches de Hotel Hesperia Murcia  3* (Madrid) 
• Régimen según Itinerario. 
• Visitas y Excursiones detalladas en Itinerario. 
• Guía Acompañante 

• Seguro de Viaje  

 

Precio: 169 € por persona                                      

 
                            SUPLEMENTO HABT INDIVID UAL……….   49 € 
 
 

INFORMACIÓN: VIAJES TOUR RIVER TLF: 952 49 65 65  

Nº OF: 808 


