
 

 

 

 

CIRCUITO MURCIA Y MAR MENOR 

Miércoles 28 marzo. Salida de terminales a la hora indicada. Noche en ruta. 

Jueves 29 marzo. Llegada y acomodación en el hotel. Almuerzo en hotel. Por la tarde, 

Visita panorámica del casco histórico. Murcia se extiende a uno y otro lado del río 

Segura en el centro de una fértil huerta. Universitaria, comercial e industrial, agradables 

paseos ciñen hoy su casco antiguo. Sus calles peatonales y sus numerosas placitas le 

confieren una atmósfera serena donde destaca la catedral. Conoceremos también la 

plaza Cardenal Belluga con Palacio Episcopal, Catedral, Platería y Trapería Plaza de 

Santo Domingo y el Casino de Murcia y visita a Museo Catedral. Regreso al hotel, cena 

y alojamiento.  

Viernes 30 marzo. Desayuno. Por la mañana haremos un recorrido especial por Murcia 

para Procesion de “Los Salcillos” la más interesante de toda la Semana Santa. Sobre las 

12.00 hrs, excursión incluida a Caravaca de la Cruz. Caravaca es una preciosa localidad 

del Noroeste de la Región y de estilo medieval donde podrá pasear por sus calles 

empedradas y tranquilas. Visitaremos la Basílica Menor de la Vera Cruz, fortaleza de 

origen islámico que alberga el Santuario de la Vera Cruz. En su interior se encuentra el 

“Lignum Crucis”, trozo de madera perteneciente al leño en el que fue crucificado 

Cristo, y conocerás también el Museo de la Santa y Vera Cruz de Caravaca, ubicado en 

el interior del Santuario. Caravaca de la Cruz es una de las cinco ciudades Santas del 

Mundo junto donde poder ganar el Jubileo. También se visitará el Museo de la 

FiestaCaballos del Vino. Almuerzo en restaurante concertado. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento.  

Sábado 31 marzo. Desayuno y excursión incluida a La Unión, sede del Festival 

Internacional Cante de las Minas, con visita a Mina Agrupa Vicenta (subida en tren y 

visita del interior de la mina con guía). Continuacion del viaje hacia Cartagena, ciudad 

con más de 2.500 años dehistoria, que ofrece al visitante en cada uno de sus rincones, 

testimonios monumentales de su esplendoroso pasado histó- rico y de las civilizaciones 

que llegaron a ella a través de su puerto. Visita a la ciudad con Teatro Romano y Museo 

del Teatro. Almuerzo en Restaurante en Cartagena. Tarde libre en Cartagena. Regreso a 

Murcia. Cena y alojamiento. 

Domingo 1 abril. Desayuno. Por la mañana se realizará recorrido panorámico por Cabo 

de Palos y zona de Mar Menor recorriendo Santiago de la Ribera y Los Alcázares. 

Situado a la orilla del Mar Menor, ofrece 7 km de litoral desde Los Narejos hasta Punta 

Brava y dedica gran parte de su actividad económica al sector turístico. El nombre del 

municipio proviene del término árabe “Al Kazar” que significa palacio o casa noble, 

construcciones que levantaron los árabes para su descanso en este lugar. Además, los 

musulmanes disfrutaron de las aguas del Mar Menor en las antiguas termas romanas. 



Almuerzo en restaurante concertado. Regreso a Murcia. Tarde libre. Cena y alojamiento 

en hotel.  

Lunes 2 abril. Desayuno y regreso a ciudades de orígenes. 

 


