LA MANGA DEL MAR MENOR Y MURCIA
DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Día 02 Septiembre: Salida de Salamanca a primera hora de la mañana con
destino la Manga del Mar Menor. Almuerzo en ruta. Llegada al hotel a
media tarde. Distribución de las habitaciones. Tiempo libre antes de la
cena. Cena y alojamiento.
Día 3 Septiembre: Desayuno en el hotel y salida para Cartagena donde de
mano de nuestra guía nos sumergiremos en su pasado romano.

Regreso al hotel para comer. Por la tarde
recorreremos todo el litoral de la Manga paseando entre dos mares, el
Menor y el Mediterráneo. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 Septiembre: : Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar del mar y
de las delicias de la zona. Almuerzo y Cena en el hotel. Alojamiento.
Día 5 Septiembre: Desayuno en el hotel y salida hacia Murcia,
realizaremos una visita guiada por la capital de la provincia donde
podremos recorrer la Plaza de la Catedral, el Teatro Romea, la Casa

Consistorial, el Casino, el Mercado de las Verónicas, cruzar el río Segura
por sus famosos puentes, el Viejo y el Nuevo, recorrer la encantadora
zona peatonal de las calles, Platería, Trapería y Jabonería, y conocer la
imaginería barroca de la mano de las tallas de Salzillo.
Regreso al hotel para comer y tarde libre para disfrutar de la costa. Cena

en el hotel y alojamiento.

Día 6 Septiembre: Desayuno en el hotel y salida hacia Santa Pola para
poder visitar el Parque Natural de las Salinas, tendremos la ocasión de
pasear por el interior y ver además de las balsas de agua para la obtención
de sal a los flamencos y las cigüeñuelas, cuya presencia en el parque suele
ser constante.

Regreso al hotel para comer y después salida hacia el Cabo de Palos
pequeño pueblo costero que destaca por su emblemático faro. El faro
construido con sillares de piedra, se erige sobre una antigua torre vigía del
siglo XVI, levantada para defender la costa de los ataques piratas. Fue el
31 de enero de 1865 cuando el faro encendió sus luces por primera vez.

Tiempo libre para pasear por el pueblo y poder admirar las embarcaciones
del club Naútico. Regreso al hotel para cenar y alojamiento.
Día 7 Septiembre: Desayuno en el hotel y salida muy temprano en
dirección a Caravaca de la Cruz, donde realizaremos una visita guiada por
esta preciosa localidad. Situada en un enclave fronterizo entre Murcia y
Granada. Una población por la que pasaron, sucesivamente, íberos,
romanos y musulmanes y que se encuentra construida en torno a su
Castillo, levantado en el s. XV por la Encomienda de los Templarios. Pero
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. Esta
leyenda dio lugar a la construcción, a partir de 1617 y en el recinto de la
propia fortaleza, del principal monumento de esta localidad del Noroeste
murciano, el Santuario de la Vera Cruz. Una construcción en la que
destaca su lujosa portada de mármol rojo de Cehegín en la que se hace
toda una exaltación de la Santa Cruz.

Recorreremos también el Barrio Medieval, la Plaza del Arco y la Iglesia del
Salvador entre otros encantos de la ciudad.
Regreso al hotel para comer y por la tarde, si las condiciones lo permiten,
tendremos la posibilidad de visitar la Base Aérea de Alcantarilla donde se
encuentra la escuela militar de paracaidismo y el escuadrón de zapadores
paracaidistas. En esta visita podrán conocer de primera mano la formación
que reciben los profesionales de las Fuerzas Militares, así como la labor que
desarrollan habitualmente en sus puestos de trabajo.
Día 8 de Septiembre: Desayuno en el hotel y recogida de equipajes para
salir de regreso a Salamanca. Realizaremos paradas en ruta, una de ellas
para almorzar, llegando a última hora de la tarde. Fin de nuestros servicios.

El precio incluye:

-

-

-

Salida desde Salamanca Plaza de Gabriel y Galán **( hora a reconfirmar)**
Autocar gran Turismo para el itinerario descrito
Guía acompañante desde el punto de origen
6 noches en régimen de pensión completa en habitación doble en el
hotel Los Delfines 4****
Almuerzo en ruta a la ida y al regreso
Excursión de ½ día al litoral de la Manga, Parque Natural de las Salinas
de Santa Pola, Cabo de Palos, Base Aérea de Alcantarilla (según
disponibilidad de la base)
Visitas de ½ día con guía a Cartagena, Caravaca de la Cruz y Murcia
Entradas incluidas al Casino de Murcia y al Teatro Romano de
Cartagena.
Seguro de viaje

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

580€*

SUPLEMENTO DE INDIVIDUAL 150€

A partir 26 Agosto 630€
*Venta anticipada hasta el 25 de Agosto

**SEGURO DE ANULACIÓN OPCIONAL 18€**

