
TESOROS DE 

MURCIA Y SORPRESAS MANCHEGAS
De la Vega del Segura a la “Palestina murciana”

DIA 11 DE FEBRERO.- MADRID  - MURCIA
Salida por la autovía de Levante con dirección a MURCIA. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. Todavía podemos dar un paseo por el centro, 
iluminado, que presenta un buen ambiente. Un primer contacto con esta sorprendente ciudad, asentada en la fértil vega del Segura.

DIA 12 DE FEBRERO.- MURCIA - CARTAGENA - VALLE DEL RICOTE - CIEZA - ABARAN - RICOTE - OJOS - 
MURCIA                                                                                                        .                                                                                               Desayuno. 
Salimos hacia CARTAGENA, una de las más bellas ciudades murcianas. Fundada por Asdrúbal en el 223 a.C, fue luego ciudad romana, 
bizantina y musulmana. Hoy se apoya sobre cinco colinas.  En torno a su Plaza Mayor, centro de la actividad de la ciudad se encuentra  la Puerta 
del Mar y el Monumento a los héroes de Cavite.  Muy cerca, el Ayuntamiento, de modernas trazas y la uno de los conjuntos modernistas mas 
importantes de España. También destaca el puerto, vital para la economía de la ciudad y su castillo de la Concepción, hoy en ruinas y desde 
donde se divisan unas espectaculares perspectivas. Sobre la antigua Catedral hoy se encuentra el Museo del teatro Romano, obra de Rafael 
Moneo y recientemente inaugurado. Almuerzo. Tras la comida,  recorreremos una de las zonas más desconocidas y sorprendentes de la provincia, 
el denominado Valle de Ricote. Nos dirigimos a CIEZA para visitar el Museo Municipal, donde se conservan algunos de los restos más 
destacados procedentes del imponente yacimiento andalusí de Medinat Siyasa. Se trata de la primitiva ciudad musulmana, ubicada en un cerro 
frente a la población actual. Allí se encuentran reconstrucciones de casa típicas musulmanas. Cerca se encuentra ABARAN,  con sus norias 
moriscas: un paseo sorprendente por la vega del Segura. RICOTE  fue el último reducto de los moriscos en la provincia,  y aquí nos acercaremos 
hasta la Iglesia de San Sebastián, uno de los mejores ejemplos del barroco murciano (contiene un par de estupendos salzillos y un magnífico 
órgano del s.XVIII). Terminamos el día visitando OJOS, la “Palestina Murciana” de inequívocos  rasgos moriscos. Daremos un relajante paseo  
por sus callejas y palmerales. Regreso a Murcia. Cena y alojamiento.

DIA 13 DE FEBRERO,.- MURCIA  –  CHINCHILLA DE MONTEARAGON - MADRID
Desayuno.  La ciudad de MURCIA está asentada en la fértil vega del Segura. Fundada por Abderramán III a finales del IX, se constituyó en 
residencia califal durante muchas ocasiones. La calidad de su Patrimonio le ha valido ser declarada Ciudad monumental de interés histórico-
artístico. Su Semana Santa, “de interés internacional” es famosísima gracias a los pasos de Francisco Salzillo, insigne imaginero de origen 
napolitano. Algunas de sus mejores obras se encuentran en el Museo del mismo nombre que se ubica en la ciudad y recrean su vida, trayectoria y 
entorno en el que se desarrolló su inmensa obra. Pero MURCIA, ciudad rica y de contrastes, ofrece mucho más. A destacar su hermosa catedral, 
fábrica del siglo XIV, auténtico puzzle arquitectónico con increíbles detalles barrocos. En su interior destacan el altar mayor, el coro y hermosas 
capillas como las del Junteron y de los Vélez. Visitaremos también el Museo de Santa Clara, uno de los más interesantes de la ciudad,  que alberga 
los restos de un palacio almohade y de la Murcia islámica así como una estupenda colección de obras procedentes de las clarisas.   En su amplio 
centro histórico se encuentran las 4 esquinas, la calle Platerías y recoletas plazas como la de Romea. Tampoco debemos olvidar el barrio del 
carmen, el casino, de bella fachada e interior sorprendente (una auténtica joya), o el palacio episcopal. Tiempo para tomar unas tapitas antes de 
comer. Almuerzo. Tras la comida  iniciamos el regreso hacia  MADRID, no sin antes realizar nuestro último alto de interés: CHINCHILLA DE 
MONTEARAGON , uno de los pueblos más bonitos de España, donde destaca el templo de Santa María, considerado como el mejor 
monumento de la provincia. Tras dar un paseo por sus pintorescas calles, regresamos a MADRID. Llegada a última hora de la tarde. FIN 
DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

HOTEL PREVISTO: Hotel Conde de Floridablanca **** (centro de Murcia)

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 226 €
Suplemento H. individual: 45 €

EL PRECIO INCLUYE:                                                                  NO INCLUYE:
· Viaje en autobús                                                                  Entradas a monumentos no contemplados en el apartado anterior
· Estancia en hotel de ****, en el centro de Murcia           Ningún otro extra no reseñado en el itinerario
·  Régimen de pensión completa                                                                       
· Agua y vino en las comidas 
· Guía especializado durante todo el recorrido
· Visita al Museo de Salzillo
· Visita al Museo de Santa Clara
· Todas las visitas incluidas
· Entradas a la catedral de Murcia




