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ITINERARIO 4 días - 3 noches (total  1.265 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID – MURCIA 405 km 
Salida desde Madrid a primera hora de la mañana con destino Mur-
cia. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde salida para 
conocer Murcia, capital de la región donde realizaremos un recorrido 
por los puntos más interesantes de la ciudad, entre los que destaca-
mos su Catedral, el Monasterio de Santa Clara y el Teatro Romea, el 
mas importante de la ciudad y uno de los mas importantes de nues-
tro país. Finalizaremos con la visita del Museo Salzillo (entrada 
incluida), con obras del escultor como el Belén que consta de 556 
piezas. Visita con guía local. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º  LORCA – CARTAGENA 240 km 
Desayuno y salida hacia Lorca, declarada Conjunto Histórico Artísti-
co, denominada la “ciudad barroca” por el importante legado monu-
mental perteneciente a este estilo que alberga su centro histórico. 
Destaca la Colegiata de San Patricio, antigua Catedral de Lorca. 
También son reseñables el Porche de San Antonio, puerta del antiguo 
recinto amurallado que guardaba la ciudad, las iglesias y conventos 
de diferentes épocas y estilos, los palacios y casas señoriales, como el 
palacio de Guevara, el de los Condes de San Julián o la casa de los 
Mula. Visitaremos el Museo de Bordados del Paso Blanco (entrada 
incluida), donde se encuentran los bordados de seda y oro más 
impresionantes. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
salida hacia Cartagena. Con  más de 3.000 años de historia, Cartage-
na  ha sido escenario de algunos de los pasajes más increíbles de la 
historia. Hoy, esta ciudad púnica, romana, militar y modernista 
ofrece tantas cosas que ver y que hacer que no es de extrañar que 
sea uno de los destinos más seductores del Mediterráneo. Las hue-
llas de su pasado se reparten por toda la ciudad con monumentos 
como el Teatro Romano (entrada incluida), Muralla Púnica, Castillo 
de la Concepción, etc. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º CARAVACA DE LA CRUZ – CALASPARRA 170 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. 
Salida a Caravaca de la Cruz, catalogada como una de las 5 Ciudades 
Santas. De sus monumentos destacan la Basílica de la Vera Cruz, en 
la que se venera la famosa Cruz de Caravaca, la Iglesia de El Salvador, 
la de La Concepción, El Convento de Madres Carmelitas Descalzas,  
etc.  Almuerzo en restaurante. Continuación a Calasparra. Sus más 
de setecientos años de existencia y el legado histórico que aún 
conserva, aportan numerosas sorpresas al viajero; cuevas con pintu-
ras rupestres, declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad 
y yacimientos que incluyen desde el paleolítico hasta el hispano-
musulmán, con hallazgos recogidos en el Museo Arqueológico 
(antiguo edificio de La Encomienda). Mención aparte merece el 
Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza, patrona de Calasparra, 
excavado en la roca y parte de un hermoso paraje situado a orillas  
del rio Segura. El arroz es otro de los atractivos de este municipio; la 
calidad de sus variedades ha hecho que sea conocido a nivel mun-
dial; primer arroz con Denominación de Origen. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º  NACIMIENTO DEL RIO MUNDO – RIOPAR - MADRID 460 km 
Desayuno. Salida hacia la provincia de Albacete. Visita del paraje del 
Nacimiento del río Mundo, donde el agua surge de una gruta natural a 
gran altura y desde donde cae a través de una espectacular cascada de 
100 m. de altura. A continuación, visita de Riopar, localidad conocida 
por su fabricación de bronce artesanal y donde destaca su Plaza Mayor 
con el Ayuntamiento y el Museo del Bronce. Almuerzo en restaurante. 
A continuación, salida en viaje de regreso a Madrid.  

 
 

ENCANTOS DE MURCIA y Nacimiento del Río Mundo 

PRECIO POR PERSONA:  275  € 

Suplemento hab. individual: 75 € 

                          
MAYO:  16 
JUNIO:  6, 13           

EL PRECIO INCLUYE   

• Autocar durante  todo el circuito 

• Alojamiento en el hotel ofertado o similar 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua / vino en comidas y cenas 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje 

• Excursiones de día completo: 

✓ Caravaca de la Cruz y Calasparra 

• Visitas de medio día: 

✓ Murcia 

✓ Lorca  

✓ Cartagena 

✓ Nacimiento del Rio Mundo y Riopar 

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Museo Salzillo 

✓ Museo de los Bordados del Paso Blanco 

✓ Teatro Romano de Cartagena 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  

• Murcia: Pacoche 3* 

SEPTIEMBRE:  12, 26          
OCTUBRE:  3, 17 
           


