VACACIONES EN EL
TRAVEL AGENCY

MAR MENOR
una semana

Día 1.- Salida desde el lugar de origen a la zona del Mar Menor en Murcia. Breves paradas y noche en ruta.
Día 2.- Llegada al Hotel de 4* sito en la localidad costera de San Pedro del Pinatar. Acomodación y Almuerzo.
Por la tarde visita guiada a esta bonita localidad, su Parque Natural, Iglesia de la Santísima Trinidad, Museo del
Mar etc…Regreso al Hotel, Cena y Alojamiento
Día 3.- Desayuno y salida hacia la cercana ciudad de Cartagena, milenaria y bonita ciudad Llegada y visita
panorámica desde el autobús para entrar en contacto con esta ciudad milenaria. Tras la panorámica, nos
dirigiremos al Museo Teatro Romano que se articula en dos edificios distintos unidos por un corredor subterráneo
que da pie a incorporar el Palacio Pascual de Riquelme y un corredor arqueológico bajo la Iglesia de Santa María
la Vieja, convirtiendo el Teatro en la última y más notable pieza del Museo y al Palacio Consistorial, también
conocido como Ayuntamiento de Cartagena, es uno de los principales edificios modernistas de la ciudad de
Cartagena . Después, daremos un paseo por el Centro Histórico de Cartagena. Tras las visitas nos dirigiremos
a un restaurante céntrico para disfrutar de nuestra comida mediterránea. A la hora acordada, saldremos en
Catamarán por el puerto, para poder divisar la belleza de la ciudad desde el mar. A la llegada al puerto nos
dirigiremos al Museo de Arqueología Subacuática, una institución responsable de dar a conocer a los ciudadanos
el Patrimonio Cultural Subacuático Español, promoviendo su conservación, y en consecuencia, su acrecentamiento
para su uso y disfrute, después y para finalizar nuestra visita, nos montaremos en el Ascensor Panorámico, que
nos enseña la hermosa ciudad de Cartagena desde las alturas y por último, el Parque Torres. Regreso al Hotel,
Cena y Alojamiento

Día 4.- Desayuno y salida hacia Murcia, capital de esta Comunidad Autónoma, gran ciudad que alberga sitios
y rincones de una gran belleza. Tras una visita panorámica de la ciudad nos detendremos en la Plaza Velluga,
dónde admiraremos la preciosa catedral Barroca y el Palacio Episcopal. Seguidamente y andando pasearemos
por el centro histórico de la ciudad, Calle de Trapería y Platería, nombre que adoptaron de los distintos gremios
que allí se ubicaron para detenernos en el Casino, recientemente restaurado. Almuerzo en un Restaurante típico
dónde degustaremos la comida huertana.Por la tarde visita al Museo Salzillo, que alberga la gran obra legada
por este insigne maestro de la Imaginería Barroca, Pasos procesionales de una gran belleza y por el que obtuvo
una gran fama. Tiempo libre para pasear por la ciudad, a la hora acordada por la guía regreso al Hotel para la
Cena y el Alojamiento.
Día 5.- Desayuno y salida en barco para disfrutar de un maravillosa Paseo por esta gran laguna salada que
es el Mar Menor, admiraremos la Isla Perdiguera y la conocida turísticamente Manga del Mar Menor, zona de
envidiable valor por contar en un lado con el Mar Mediterráneo y al otro con el Mar Menor, desembarcaremos
en el Puerto de Tomás Maestre y daremos una vuelta o tomaremos un aperitivo, regresaremos al Hotel para
almorzar. Por la tarde visita a una fábrica de Salazones, industria que data de los antiguos Romanos, que usaban
esta técnica para la conservación de los alimentos, después tendremos un tiempo libre para compras en un
famoso centro comercial. Regreso al Hotel para Cena y Alojamiento.
Día 6 .- Desayuno y traslado a la cercana localidad de Torrevieja, conocido destino turístico, dónde cada viernes
se celebra el Mercadillo más grande que se conoce por toda esta zona, a él acuden numerosos visitantes tanto
nacionales como extranjeros por su variedad de oferta. Regreso al Hotel para el Almuerzo. Por la tarde se podrá
acudir opcionalmente a una sesión de Spa, de los magníficos “Lodos” que emanan de las aguas de este rico
Mar Menor. Regreso al Hotel para Cena y Alojamiento.

Día 7.- Desayuno FIN DE NUESTROS SERVICIOS Y REGRESO AL LUGAR DE ORIGEN. Almuerzo en ruta incluido
en el precio.
PRECIO POR PERSONA 310 € (grupos mínimos de 50 personas) Suplemento individual 95€
El precio incluye:
-Bus de lujo durante todo el viaje, vídeo, butacas reclinables,aire acondicionado, calefacción…
-Hotel de 4* de moderna construcción, bien ubicado y con una magnífica gastronomía
-Régimen de Pensión Completa, incluyendo agua y vino en las comidas
-Guía acompañante durante la estancia en el Mar Menor
-Paseo en Barco
-Almuerzo en Restaurantes en Cartagena, Murcia y de regreso.
-Visitas que se indican en el itinerario
-Seguro turístico
El precio no incluye:
-Entradas a Museos y Monumentos
-Sesión opcional de Spa (para ello se recomienda llevar traje de baño y toalla)

Viajes Lain Tour
Plaza de la Inmaculada, 3
30740 San Pedro del Pinatar (Murcia)
Tel. 968 180897 – 968180217
laintoursanpedro@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
C/ Concepción, 3
03180 Torrevieja (Alicante)
Tel. 966707311 + 965715111
laintourtorrevieja@hotmail.com
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