
VIERNES 3 MAR.- MALAGA- COSTA DE MURCIA
Salida a las 15.30 h dirección la costa de Murcia. Breves paradas en ruta. Llegada al hotel,
acomodación, cena y alojamiento.

SABADO 4 MAR.- MURCIA – CARTAGENA
Desayuno y salida hacia Murcia. La ciudad antigua se asienta junto al Segura, con históricas
calles que han conservado los nombres de los gremios que las ocupaban, como las
comerciales Platería, Trapería y Vidrieros. La plaza del Cardenal Belluga concentra dos de
las joyas arquitectónicas de Murcia capital, el Palacio Episcopal y la Catedral.  Destacan
algunos de los edificios decimonónicos más relevantes de la ciudad. El Ayuntamiento, el
Teatro Romea y el Casino. Almuerzo en restaurante. Continuación hasta Cartagena. El rico
legado cartagenero se extiende a orillas de su puerto deportivo. La Muralla del Mar,
mandada construir por Carlos III (s. XVIII), delimita el casco antiguo. La entrada al casco
urbano la domina el Palacio Consistorial o Ayuntamiento, una joya de la arquitectura
modernista de principios del siglo XX. Camino del Parque Torres (detrás de la Muralla del
Mar) se encuentra la Catedral Vieja. Tras un paseo por sus calles, regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

DOMINGO 5 MAR.- LORCA -MALAGA
Desayuno y salida hacia Lorca. Declarada conjunto histórico-artístico en 1964, Lorca es
denominada la “ciudad barroca” por el importante legado monumental perteneciente a
este estilo que alberga su centro histórico. Tras su visita, regreso al hotel para el almuerzo.
Salida hacia Málaga. Llegada y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
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EL PRECIO INCLUYE:
• Autocar 
• Guía acompañante
• Estancia en HOTEL PUERTO JUAN MONTIEL 4*
• Régimen de pensión completa con agua y vino
• Las visitas indicadas 
• Seguro de viaje
EL PRECIO NO INCLUYE: Extras en hotel,entradas a museos,etc.

 *El orden de las visitas podrá ser modificado
para un mejor desarrollo del programa

195€195€
Precio persona

Supl hab individual: 60 € (bajo petición)
*Seguro de cancelación 15€ persona

Información y
reservas en ésta
agencia de viajes


