MURCIA MONUMENTAL Y LA TIERRA DE MIGUEL HERNÁNDEZ
De la Vega del Segura al Campo de Cartagena

DÍA 30 DE OCTUBRE.- MADRID - MURCIA
Salida por la autovía de Levante con dirección a MURCIA. 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. Llegada al hotel. Cena. Podemos, después, realizar
nuestra primera incursión en esta bella ciudad. A través del Parque de Floridablanca, el
primer parque público abierto en España (1848), llegaremos al río Segura, protagonista de
la fértil huerta y de pasadas terribles crecidas. Ya en la Glorieta, nos tropezaremos con el
Ayuntamiento y Palacio Arzobispal. Luego, en la Plaza Belluga (famoso cardenal del XVIII
murciano), encontramos la joya de la catedral con el Imafronte barroco más importante de
nuestro país. Este hermoso edificio, fábrica del siglo XIV, es un auténtico puzzle arquitectónico con increíbles detalles barrocos.
DÍA 31 DE OCTUBRE.- MURCIA - ORIHUELA - MURCIA
Desayuno. Salimos hacia ORIHUELA, una de las ciudades más monumentales de todo
Levante. Situada a orillas del río Segura, en el centro de una feraz huerta, cuidadosamente
cultivada desde el siglo XIII. Hoy en día es un gran productor de cítricos y el primero en Europa en la exportación de dátiles. Vinculada a la figura del gran poeta Miguel Hernández,
es una población con un Patrimonio Artístico extraordinario. Aparte de la residencia-museo
del ilustre poeta donde se guardan sus recuerdos y pertenencias, nos encontramos con
monumentos nacionales de gran interés. Comenzamos con la iglesia de Santo Domingo,
de enorme belleza. Noble construcción de estilo barroco, con dos portadas renacentistas,
que alberga en su interior, un retablo de Juan de Juanes. Tenemos, después, la catedral
del Salvador, la más pequeña de España, templo gótico de los siglos XIV y XV, situada en
el corazón de la ciudad, junto a un original claustro exterior. El interior consta de tres naves
con capillas laterales, crucero y ábside con girola, donde se conservan altares y frontones
de altar del siglo XV, de la escuela valenciana. De los cinco monumentos nacionales que
posee la ciudad, todavía nos queda por visitar la iglesia de Santiago, de estilo renacentista. Su interior esconde auténticos tesoros procesionales, realizados en el siglo XVIII por
Salzillo y otros artistas. Una vez realizada la visita a la ciudad, regresamos a MURCIA. Almuerzo. Tras la comida continuamos descubriendo MURCIA, ciudad rica y de contrastes,
que nos ofrece numerosas sorpresas que vamos a descubrir. A destacar el Museo Salzillo,
donde se encuentran algunas de las más importantes obras de este gran imaginero del
siglo XVIII, que desfilan con asiduidad en la famosa Semana Santa Murciana. Obras como
La Ultima Cena, La Magdalena, San Juan o el celebre Belén Napolitano, con màs de 500
figuras. 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. Nos trasladamos después,
a la catedral. En su interior destacan el altar mayor, el coro y hermosas capillas como las
del Junteron (obra maestra del renacimiento español) y de los Vélez (increíble filigrana del
gótico flamígero). Continuamos nuestro paseo por el barrio antiguo, la plaza de San Juan y
la calle Trapería, en el corazón del comercio marciano (calles gremiales en la Edad Media).
Aquí nos tropezamos con uno de los mejores edificios de la ciudad: el Casino, de bella
fachada e increíble interior con salas de impresionante belleza, como la Pompeyana, la
Arabe, el tocador de señoras, la biblioteca o el Salón de Baile, estilo Luis XV. Continuaremos por las cuatro esquinas, la Plaza de Santo Domingo, corazón de la ciudad, y la Plaza
Romea, donde se encuentra el teatro, dedicado a Julián Romea. Terminada nuestra visita
dispondremos de tiempo libre hasta la cena, para pasear y disfrutar de sus calles y plazas
o degustar la sorprendente gastronomía de la huerta en forma de tapas y pinchos, en sus
numerosos establecimientos y terrazas. Cena y alojamiento.
DÍA 1 DE NOVIEMBRE.- MURCIA - CARTAGENA - MURCIA
Desayuno. nos dirigimos a 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. Y constituye uno de los puertos más importantes del Mediterráneo español desde la época cartaginesa. 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
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cerca, el Ayuntamiento, de modernas trazas y de precioso interior y la catedral de Santa
María, de imponente tracería gótica. 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. Además, son importantes la Muralla Púnica, el Augusteum
así como su ascensor panorámico que disfrutaremos durante la visita. De especial interés
son algunos de sus museos, que visitaremos. El ARQUA-Museo Nacional de Arqueología
Submarina, nos muestra la riqueza del patrimonio arqueológico submarino. Anforas, lingotes de plomo, anclas, incluso una reproducción a escala de un mercante romano, así
como todo tipo de objetos encontrados en distintas excavaciones submarinas. Sobresale
una colección de colmillos de elefantes con inscripciones fenicias, única en el mundo. El
Museo del teatro Romano, obra de Rafael Moneo, que guarda las mejores piezas halladas
en las excavaciones del teatro romano, entre el siglo V y I a.C. Distribuido en dos edificios,
muestra una excelente colección de esculturas, restoa arquitectónico. Almuerzo. Tras la
comida, seguiremos disfrutando de la ciudad. Podemos conocer la Casa de la Fortuna,
antigua Domus romana del siglo I, enclavada en la plaza de risueño que nos muestra
sus antiguas habitaciones, fresco y objetos encontrados: mosaicos, vajillas, monedas, etc;
también es interesante el Museo Naval y el más antiguo submarino, de Isaac Peral. Finalizada la visita, regresamos a MURCIA. Continuaremos conociendo sus calles y plazas
más típicas como la de santa Eulalia o la de las flores, lugar pintoresco y emblemático de
la ciudad para tapear y disfrutar del ambiente y gastronomía murcianos. Un tiempecito de
relax hasta la hora de la cena. Cena y alojamiento.
DÍA 2 DE NOVIEMBRE.- MURCIA - CARAVACA DE LA CRUZ - MADRID
Desayuno. Salimos hacia CARAVACA DE LA CRUZ, uno de los pocos lugares de la cristiandad con el privilegio de celebrar un “Año Santo”. CARAVACA es una ciudad llena de
historia, misticismo y encanto que merece la pena recorrer. Comenzaremos nuestra visita
en el Museo de la Fiesta, donde se recrea la famosa celebración de los caballos del vino,
fiesta que se da en los primeros días de mayo para conmemorar la aparición de la cruz y
sus consecuencias. Luego cogeremos un trenecito turístico que nos llevará por los lugares
y monumentos más emblemática de la ciudad: el Templete o Bañadero, Iglesia de la Asunción, Monasterio de San José, Plaza del Ayuntamiento y ascenso al castillo-santuario. La
visita al castillo-santuario de la Santísima Veracruz es imprescindible, donde se guarda la
Vera Cruz. Allí se encuentra un interesante museo con los recuerdos y reliquias referentes
a su historia. CARAVACA es uno de los conjuntos histórico-artísticos y de peregrinación
más importantes de España, con otros puntos de interés como la iglesia de Santiago, obra
renacentista de gran valor. Un tiempecito para adquirir cualquier recuerdo o souvenir. Almuerzo. Tras la comida, iniciamos nuestro regreso a MADRID. Llegada a última hora de la
tarde. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

HOTELES PREVISTOS :
Hotel Conde de Floridablanca **** (centro de Murcia)
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE:
SUPLEMENTO HAB.INDIVIDUAL: 98 €

395 €

EL PRECIO INCLUYE:

Viaje en autobús - Estancia en hotel de ****, en el centro de Murcia, con desayuno buffet - Régimen de pensión completa (3 almuerzos y 3 cenas) - Agua y vino en las comidas - Guía especializado durante todo el recorrido - Guías locales cuando sean necesarios - Visita al Museo de Salzillo
- Visita al Museo de Santa Clara - Casino - Todas las visitas incluidas - Entradas a la catedral de
Murcia, Santuario de la Veracruz. Museo de la Fiesta de Caravaca, iglesia de Santiago - Paseo
en tren turístico en Caravaca - Museo del Teatro Romano, Museo de Arte Submarino, Casa de la
Fortuna, Ayuntamiento, en Cartagena - Convento de Santo Domingo, casa de Miguel Hernández,
catedral e iglesia de Santiago en Orihuela - Dossier informativo sobre el viaje - Seguro - Servicio
de radioguías.

EL PRECIO NO INCLUYE:

Entradas a monumentos no contemplados en el apartado anterior - Ningún otro extra no reseñado
en el itinerario.

