Excursiones

COSTA
CÁLIDA

5 ISLAS DEL MAR
MENOR – EN BARCO
Después de la recogida de los diferentes hoteles nos dirigiremos
directamente al puerto de la Manga dónde subiremos al bordo
de un barco para conocer las 5 Islas del Mar Menor.
Acompañados de guía durante todo el recorrido, haremos una
travesía por las tranquilas y singulares aguas de nuestro apreciado Mar Menor, costeando todas sus islas: Isla del Barón,
Perdiguera, del Ciervo, del Sujeto y Rondella. Recorreremos
también por El Puerto Dos Mares, la Cala del Pino y 5 Km de La
Manga. Durante el recorrido podremos contemplar las panorámicas de toda la costa ribereña del Mar Menor.
También podremos observar el fondo marino de las 5 islas ya que
el barco cuenta con 2 cámaras de visión submarina.
Duración aproximada: 4 horas.
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ALICANTE
A la hora indicada recogida de su hotel para dirigirnos a
Alicante, empezando la visita con una panorámica de la
ciudad y el Castillo de Santa Barbara, ubicado sobre el
monte Benacantil, mole rocosa de 166 m. de altitud, desde
donde contemplaremos una magnífica vista a toda la bahía
de Alicante y sus alrededores.
Continuaremos a pie por el famoso Paseo de las Palmeras,
entraremos en el Ayuntamiento (siempre y cuando no haya
actividades políticas). Nos adentraremos en el Casco Antiguo,
uno de los recorridos con más encanto de la ciudad. Durante
el tiempo libre podremos visitar, entre otros, el famoso Museo
de Marq, uno de los mejores museos arqueológicos de
España, que nos invita a realizar un apasionante viaje por el
pasado de Alicante (entrada opcional).
Duración aproximada: 4 horas.
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CARTAGENA MONUMENTAL.
CIUDAD MILENARIA
Nos sumergiremos en la historia visitando Cartagena, ciudad
milenaria, recorriendo sus calles recorreremos su historia, las
civilizaciones que por ella pasaron y dejaron su huella. Cartagineses, romanos, bizantinos fueron algunas de las culturas que
escribieron su historia.
A la hora indicada salida hacia Cartagena. Primero visitaremos el
entorno del puerto donde nos dirigiremos al nuevo puerto deportivo y posteriormente al monumento de los héroes de Cavite.
Continuaremos hacia la Plaza del Ayuntamiento y visitaremos
el Palacio Consistorial (opcional). Pasearemos por la calle
Mayor hasta las puertas de Murcia para contemplar el
Gran Hotel y otros edificios modernistas emblemáticos de la
ciudad como la casa Llagostera, La Casa Cervantes y el
Casino. De camino al Teatro Romano pasaremos por la Iglesia
Santa María. Llegaremos al Teatro Romano de Cartagena fue
construido a finales del siglo I a.C. y es uno de los teatros más
antiguos y espectaculares de la Península Ibérica. Junto a este se
encuentran las ruinas de la Catedral Vieja, bombardeada durante
la Guerra Civil. Por último nos dirigiremos a la Iglesia de la
Caridad donde se encuentra la patrona de la ciudad y para finalizar el recorrido podremos subir al ascensor panorámico (opcional) para contemplar las hermosas vistas de la ciudad.
Tiempo libre.
Duración aproximada: 4 horas.
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LA MANGA.
CABO DE PALOS
Recogida de su hotel para dirigirnos a Cabo de Palos. En el trayecto daremos una breve explicación del entorno en el que estamos ubicados. Una vez llegamos al pueblo pesquero, nos acercaremos al Faro Cabo de Palos, desde donde se puede disfrutar de
unas magníficas vistas de la Manga del Mar Menor y la Reserva
Marina de Islas Hormiga, cuyos fondos albergan una amplitud
de yacimientos arqueológicos. En este enclave admiraremos a su
vez este imponente faro, que esconde una bonita historia. Posteriormente bajaremos al puerto del pueblo, donde caminaremos y
disfrutaremos de las vistas, las pintorescas costumbres e historias escondidas.
A continuación, nos dirigiremos al Faro del Estació, cuya fachada de reciente construcción esconde una historia detrás, desde
aquí podremos admirar la Isla Grosa y La Manga del Mar desde
otro punto de vista. Volveremos a cruzar el puente del Estació, y
si tenemos suerte, podremos verlo levantado mientras un barco
cruza de los dos mares. Así mismo, observaremos desde su altura
las encañizadas árabes.
Por último, haremos una parada en el Puerto Deportivo de
Tomás Maestre, un gran proyecto que se realizó bajo la supervisión del que fue fundador de La Manga.
Regresaremos al hotel para almorzar.
Duración aproximada: 4 horas.
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MURCIA
Tras la recogida desde su hotel nos dirigiremos a Murcia, típica
ciudad del sur, con elegantes edificios y preciosas plazas. Visitaremos el Casino del siglo XVIII, un espectacular edificio donde
destaca un ambiente lujoso y exclusivo. También hemos programado una visita por libre de la hermosa catedral.
Tendremos tiempo libre para pasear por las típicas calles estrechas y las numerosas plazas agradables llenas de bares, restaurantes y terrazas. Los aficionados a las compras, podrán disfrutar
de una gran selección de tiendas en Murcia.
Duración aproximada: 4 horas.
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PUEBLOS DE MAR MENOR.
SAN PEDRO DEL PINATAR
Recogida por la mañana desde su hotel para empezar el día con la
visita de los pueblos de la Ribera Occidental del Mar Menor: recorrido panorámico por los Alcázares y Lo Pagán.
Continuaremos hacia el Parque Regional de las Salinas y arenales de San Pedro del Pinatar.
Se trata de una zona húmeda con arenales que limita al sur con
las encañizadas que comunican el Mar Menor con el Mediterráneo, dotada de estanques salineros, dunas y pinares.
San Pedro del Pinatar ofrece al visitante la mayor zona de lodoterapia al aire libre de toda Europa, una de las técnicas de cosmética terapéutica más saludable y beneficiosa.

Los baños de lodo que se toman en la zona conocida como Las
Charcas de Lo Pagán.
Tiempo libre.
Duración aproximada: 4 horas.
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