TRAVEL AGENCY
1 Día - AEROPUERTO-SAN PEDRO DEL PINATAR. Llegada al Aeropuerto y
traslado al hotel. Almuerzo y charla explicativa del programa y de la zona. Tarde libre
para pasear y entrar en contacto con el entorno.Cena y alojamiento.

2 Día - VISITA A CARTAGENA. Desayuno y salida hacia Cartagena, ciudad milenaria
que data de tiempo de los Romanos, visitaremos el Teatro Romano y sus ruinas,
pasearemos en catamarán desde donde podremos observar toda la bahía , a la llegada
visitaremos el Museo de Actividades Subacúaticas. .También podremos disfrutar de
la vista espectacular del “Ascensor Panorámico” y recorrer el centro de la ciudad
(Ayuntamiento, Calle Mayor…)Regreso al hotel,almuerzo. Tarde libre cena y alojamiento.

3 Día - VISITA AL MAR MENOR .Desayuno y visita de San Pedro del Pinatar,
localidad en la que estaremos alojados, Iglesia de la Trinidad, Museo del Mar, Parque
Natural de las Salinas…también daremos un paseo por el conocido Gran Lago Salado
Mar Menor y sus pueblos limítrofes. Almuerzo en el hotel. Tarde libre . Posibilidad de
realizar una sesión de Spa el cualquier centro de la zona. Cena y alojamiento.

4 Día - VISITA A MURCIA. Desayuno y excursión a Murcia, capital de la Región
que lleva su nombre, visitaremos La Catedral Barroca, Calle Trapería y Casino, Museo
Salzillo, gran imaginero Barroco de secuencias pasionales…. Regreso al hotel para
el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

5 Día - LA MANGA DEL MAR MENOR EN BARCO Y SHOW BENIDORM
PALACE. Desayuno y Paseo en Barco por el Mar Menor hasta la conocida costa
de La Manga. Degustación de un aperitivo típico, y regreso al hotel para el Almuerzo.
Por la tarde y tras una cena temprana nos dirigiremos al espectáculo internacional
del Benidorm Palace, regreso de madrugada al hotel y alojamiento.

6 Día - VISITA A ALCALA DEL JUCAR. Desayuno y salida para disfrutar de una
divertida jornada en Alcalá del Júcar Comenzaremos con el desayuno...
Degustación de embutidos caseros (chorizo, morcilla, chistorra, salchichilla)
acompañado con vino de la tierra y casera. Café con leche y dulces artesanos. .a
continuación...excursión a Alcalá del Júcar con guía local en la propia
localidad...Seguiremos con la comida...
Ensaladas Mixtas, sopa de Pescado, lomo de Cerdo a la Pimienta, pan de Calatrava,
café, vino, cerveza y sidra de los toneles, agua y casera ...Para terminar...
Baile en la discoteca..Regreso al hotel, Cena y Alojamiento.

7 Día.DIA LIBRE & SHOPPING. Desayuno, día libre a disposición de los Señores
clientes, les trasladaremos en bus a quién lo desee a un próximo centro comercial
para la realización de las ultimas compras. Almuerzo, cena y alojamiento en el Hotel.

8 Día. DESPEDIDA. Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA 310 € (mínimo 40 pax)
Suplemento H. Individual 95 €
El precio incluye:
-Traslado en bus privado Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto
-Estancia en Hotel de 4* en Régimen de Pensión Completa incluyendo agua y vino.
-Autobús de lujo durante toda la estancia y para todas las excursiones.
-Asistencia de personal de la Agencia durante toda la estancia.
-Guía turístico oficial en las excursiones a Cartagena, Murcia y San Pedro del
Pinatar.
-Entradas a todos los Monumentos.
-Paseo en catamarán
-Paseo en barco y degustación de aperitivo.
-Desayuno y comida en Alcalá del Júcar.
-Entradas al espectáculo del Benidorm Palace
-Seguro de viaje
Precio sujeto a disponibilidad a la hora de efectuar la reserva.

PROGRAMA DE
VACACIONES EN EL

MAR MENOR

Viajes Lain Tour
C/ Concepción, 3
03180 Torrevieja (Alicante)
Tel. 966707311 + 965715111
laintourtorrevieja@hotmail.com

Viajes Lain Tour
C/ Bolarín, 2
30720 Santiago de la Ribera (Murcia)
Tel. 968 57 29 52
laintour@hotmail.com

Viajes Lain Tour
Plaza de la Inmaculada, 3
30740 San Pedro del Pinatar (Murcia)
Tel. 968 180897 – 968180217
laintoursanpedro@hotmail.com
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