Los mejores paisajes de Murcia y su provincia
(Exclusivo): 3 Noviembre 2022
OBSERVACIONES

Desde

450 €

Prod 3828 1 20220628 140105

*** SALIDA GARANTIZADA ***
Circuito Exclusivo Otoño
Del 03 al 07 Noviembre 2022
Palma-Alicante-La Manga-Murcia-Cartagena-Lorca-AguilasCaravaca de la Cruz-La Manga-Valencia-Palma

EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelos, clase turista, Palma-Alicante y Valencia-Palma. Tarifa residente.
• Moderno autocar durante todo el circuito.
• Estancia 4 noches en hotel categoría 4*, situado en La Manga.
• Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día hasta el Almuerzo del último día, incluyendo 3 almuerzos en
restaurantes.
• Agua y vino incluido en todas las comidas.
• Excursiones y visitas incluidas según programa.
• Guías locales de ½ día en Murcia, Lorca, Caravaca de la Cruz y Valencia.
• Acompañante de la organización.
• Seguro de asistencia en viaje.
• Seguro de anulación (hasta 1.000 € por persona).
• Tasas aéreas.

NO INCLUYE:
• Cualquier servicio no detallado claramente en el apartado el precio del viaje incluye.
• Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a lugares de pago (salvo indicado en el programa).

NOTAS IMPORTANTES:
• Se requiere DNI en vigor por persona para viajar. En los casos que el billete de avión no haya podido ser verificado, el
cliente deberá presentar el certificado de residencia en el mostrador de facturación de la compañía aérea el día de salida.
• La asignación de asientos en el avión, una vez obtenidas las tarjetas de embarque, es responsabilidad exclusiva de la
compañía aérea.
• El importe del seguro anulación y asistencia incluido en el precio del programa (10 € por persona) no es reembolsable en
ningún caso y es efectivo desde la confirmación de la reserva.
• El orden de las excursiones y visitas puede ser alterado, sin que ello afecte al contenido de las mismas.
• Precios, textos y condiciones válidos salvo error tipográfico.
• Precios y suplementos calculados según tarifas vigentes al día de la edición del programa (31.05.2022). Cualquier variación
puede afectar proporcionalmente a los precios publicados.
• Tasas aéreas sujetas a cambio hasta emisión de la documentación.
• Consulte las condiciones y requisitos de viaje, en las fechas del circuito, por la pandemia COVID-19.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• IZÁN CAVANNA 4* (La Manga del Mar Menor)

SUPLEMENTOS:
• Habitación Individual: 100 € (Cupo limitado en este tipo de habitación).
• No Residente: 75 €.

ITINERARIO:
Día 1 - MALLORCA - ALICANTE - LA MANGA

Presentación en el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación de Vueling a la hora acordada, para salir en vuelo
regular y directo por la mañana con destino Alicante. Llegada, acomodación en el autocar y visita de Alicante. Enclavada en
plena Costa Blanca, disfruta de las tranquilas aguas del Mediterráneo. Su casco histórico, situado a los pies de la Fortaleza
de Santa Bárbara, esconde un interesante legado arquitectónico civil y religioso, sin olvidar la emblemática Explanada de
España. Posteriormente traslado al hotel en La Manga y ALMUERZO. Por la tarde, visita panorámica en autocar por toda la
zona de La Manga. Destacan el Cabo de Palos, pueblo de pescadores que forman parte de la Reserva Marina de Cabo de
Palos e Islas Hormigas y son una zona perfecta para practicar submarinismo; San Pedro del Pinatar, situado entre el Mar
Menor y el Mediterráneo, destino famoso por su tradición pesquera, sus lodos curativos y sus salinas y arenales y San Javier,
cuya historia comienza en torno a una ermita levantada a principios del s. XVII y dedicada al Apóstol San Francisco Javier.
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 2 - MURCIA - CARTAGENA

DESAYUNO. Por la mañana, excursión a Murcia con guía local. Ciudad de origen árabe cuya existencia está estrechamente
ligada a la fértil huerta del río Segura. De entre sus históricas calles gremiales emerge la torre de la Catedral, uno de los
símbolos de la urbe. La fundación de Murcia capital no llegaría hasta el 831, año en que el emir de Córdoba Abderramán II
mandó construir una ciudad amurallada a orillas del río Segura y la convirtió en capital de la provincia califal. Regreso al hotel
y ALMUERZO. Por la tarde, visitaremos Cartagena. Con más de 3.000 años de historia, hoy en día, esta ciudad púnica,
romana, militar y modernista ofrece en cada uno de sus rincones y en cada una de sus calles y plazas, testimonios
monumentales de su esplendoroso pasado histórico, siendo su máximo exponente el Teatro Romano, construido en tiempos
del emperador Augusto. 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. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 3 - LORCA - ÁGUILAS

DESAYUNO. Por la mañana, visita de Lorca con guía local, cuyo centro urbano fue declarado conjunto histórico-artístico en
1964. Es conocida como la ciudad barroca, por el importante legado de su centro histórico, uno de los de mayor proyección
de la región, y por los hechos históricos que han ido conformando la Lorca actual. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde,
visita de Águilas, bella ciudad portuaria enclavada en plena Costa Cálida de gran tradición marinera. En el s. XIX se convirtió
en un importante enclave minero del que guarda como recuerdo el embarcadero del Hornillo, desde donde se cargaba hierro,
plomo y plata procedentes de explotaciones cercanas. En el casco urbano de Águilas, merece la pena visitar los bellos
jardines con ficus centenarios de la plaza de España, el Ayuntamiento (s. XIX), y la iglesia parroquial de San José. Regreso
al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 4 - CARAVACA DE LA CRUZ - LA MANGA

DESAYUNO. Por la mañana, visita de Caravaca de la Cruz con guía local, considerada como una de las cinco ciudades
santas del mundo y meta para peregrinos que se encuentra construida en torno a su Castillo, levantado en el s. XV por la
Encomienda de los Templarios. Caravaca es, esencialmente, la Ciudad Santa, la ciudad de la Cruz que lleva su nombre.
Según la leyenda, en 1232, el rey moro Abú Zeid se convirtió al cristianismo cuando contempló cómo dos ángeles bajaban
del cielo una cruz para que un sacerdote preso en el castillo pudiera decir misa. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde,
regreso a La Manga, donde dispondremos de tiempo libre para pasear por la zona o para realizar compras. CENA Y
ALOJAMIENTO en el hotel.
Día 5 - LA MANGA - VALENCIA - MALLORCA

DESAYUNO. Por la mañana, salida hacia Valencia, donde a la llegada disfrutaremos de una visita con guía local. Entre sus
monumentos más significativos se encuentran el Miguelete, la Catedral, las Torres de Serrano y de Quart, la Lonja de la
Seda, declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996 y la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
ALMUERZO en restaurante. Tarde libre para poder pasear o realizar las últimas compras. A la hora acordada, traslado al
aeropuerto de Valencia, para salir en vuelo regular y directo, por la noche con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

