
       

5.- GYMKHANA EN FAMILIA
La Gymkhana cultural por Murcia es una de las mejores 
formas para conocer la ciudad de forma divertida. 
A través de la resolución de curiosos enigmas y acertijos, 
el desarrollo de interesantes juegos de pistas o activi-
dades como la caza del tesoro, descubriremos desde los 
más pequeños a los más adultos, los secretos de nuestro 
pasado y la belleza de nuestro patrimonio.  

Fechas y hora de inicio: 
Junio: Sábado 12 (10:00 h.). Viernes 18 (19:00 h.)  
Julio: Sábado 3 (10:00 h.). 

Punto de encuentro: Puerta del Ayuntamiento. Glorieta de 
España (Murcia).

Duración aproximada: 2.30 horas.  
Precio por persona: 9 €. Niños de 4 a 7 años: 7 €.

Los ganadores de la prueba recibirán un premio.

7.- CIEZA Y MEDINA SIYASA.
Una ruta por dos grandes iconos de la Región, el Mu-
seo de Siyasa, donde se reproducen dos casas árabes 
de la Edad Media a escala real, y por Medina Siyasa, el 
yacimiento arqueológico a 5 km. de Cieza que alberga 
la ciudad musulmana mejor conservada del territorio 
andalusí. Un recorrido que se completará con las 
curiosidades y anécdotas que ilustra el curioso casco 
antiguo de la localidad.
Fechas y hora de inicio: 
Junio: Domingos 6 y 20 (9.45 h).  
Punto de encuentro: Restaurante Maripinar RM 532 
(Cieza).
Notas: No apta para personas con problemas de 
movilidad. 
Duración aproximada: 4 horas.  
Precio por persona: 13 €. Niños de 4 a 7 años: 9 €.
Incluye: Entrada al Yacimiento de Medina Siyassa.

8.- CARTAGENA. CIUDAD TRIMILERANIA
Importante  colonia  Romana,  Cartagena  conserva  
un  impresionante  patrimonio arqueológico y artístico 
que  admiraremos a través  del  Teatro  Romano  
contemplado  desde  el  mirador  de  la Concepción 
y subiendo en el ascensor panorámico, su foro, su 
imponente Ayuntamiento, sus edificios  modernistas 
que recorren la ciudad y para terminar el Submarino 
de Isaac Peral.
Fechas y hora de inicio: 
Junio: Domingos 13 y 27 (10.00 h).  
Julio: Domingos 4, 18 (9.30h).  
Punto de encuentro: Puerta del Ayuntamiento (Car-
tagena).
Notas: No apta para personas con problemas de 
movilidad. 
Duración aproximada: 3,30 horas.  
Precio por persona: 10 €. Niños de 4 a 7 años: 7 €.
Incluye: Entrada al ascensor panorámico.

9.- ALEDO Y EL ESTRECHO DE LA ARBOLEJA

En plena Sierra Espuña y asentada sobre un recin-
to fortificado con miradores. Aledo es una pequeña 
localidad, visitaremos su Torre del Homenaje, una torre 
llamada Picota y una singular Iglesia dedicada a María.
Probaremos sus típicas tortas de pimentón y su licor 
de Mantellina. Tras la visita a Aledo nos acercaremos a 
un singular rincón natural, el Estrecho de la Arboleja.

Fechas y hora de inicio:
Junio: Domingos 6 y 20 (10:00 h.).

Punto de encuentro: Plaza de la Diputación (Aledo)

Duración aproximada: 3.30 horas. 
No apta para personas con problemas de movilidad. 
Precio por persona: 13 €. Niños de 4 a 7 años: 9 €.
INCLUYE: Entrada Torre del Homenaje y degustación 
de mantelllina y torta de pimentón.

2.- CASAS CON ENCANTO Y ENCANTADAS

Volveremos la mirada al pasado para escuchar miste-
riosas historias y evocadoras leyendas que han tenido 
como escenario algunos de los más emblemáticos 
edificios o espacios de la ciudad, nos referimos entre 
otros al antiguo Palacio de la Inquisición, la Casa Díaz 
Cassou, el Teatro Romea y el emplazamiento en el que 
tuvo lugar la última ejecución pública en España. 

Fechas y hora de inicio: 
Junio: Sábados 12 y 26 (19:30 h.).  
Julio: Sábados 3 y 17 (21,00 h.). 

Punto de encuentro: Puerta de la Cruz de la Catedral. 
Plaza Hernández Amores (Murcia).

Duración aproximada: 2.30 horas.  
Precio por persona: 9 €. Niños de 4 a 7 años: 7 €.

3.- MURCIA CAPITAL GASTRONÓMICA; ARTE 
ENTRE TAPAS.
Historias, leyendas y cultura gastronómica serán los 
principales ingredientes de esta visita nocturna donde 
descubrirás y degustarás una Murcia diferente. Un 
interesante paseo por el casco antiguo donde haremos 
tres paradas culinarias y probaremos algunas de 
nuestras tapas más elogiadas. Incluyen tres bebidas y 
cuatro tapas.

Fechas y hora de inicio: 
Junio: Viernes 11 y 25 (20:30 h.). 

Julio: Viernes 9,  (21.00 h).

Punto de encuentro: Puerta del Ayuntamiento. Glorieta 
de España (Murcia). 
Duración aproximada: 2.45 horas. 
Precio por persona: 25 €. Incluye tres bebidas y cuatro 
tapas.

1.- TESOROS, SECRETOS Y CURIOSIDADES 
DE MURCIA
Un apasionante paseo para conocer los más sorpren-
dentes secretos, anécdotas y curiosidades de una 
ciudad con 1200 años de historia, y lugares simbólicos 
como el Yacimiento de Verónicas, la Catedral, el Palacio 
Episcopal, el Real Casino, el antiguo Palacio árabe con-
vertido en Convento de Santa Clara, el Arco de Santo 
Domingo y la Aurora, o la historia de las calles Cubos y 
las Siete Revueltas. 

Fechas y hora de inicio: 
Junio: Sábados 5 y 19 (10:00 h.) . 
Julio: Sábados 3 y 17 (10:00 h.).
Punto de encuentro: Puerta del Ayuntamiento. Glorieta 
de España (Murcia).
Duración aproximada: 2.30 horas.  
Precio por persona: 9 € Niños de 4 a 7 años: 7 €. 
Opcional: visita al interior del Casino tras el recorrido 
3€. Duración 40’.

4.- MURCIA SUBTERRÁNEA

Una visita que nos descubrirá rincones de una Murcia 
desconocida que se oculta bajo la ciudad actual y que 
nos trasladará a otras épocas, revelándonos numerosos 
secretos y curiosidades. Un escenario perfecto para con-
tar nuestros orígenes e historia, y conocer significativas 
huellas del pasado. 

Fechas y hora de inicio: 
Junio: Sábados 5 y 19 (18:00 h.),  
Julio: Sábado 10  (10:00 h). 

Punto de encuentro: Plaza de Santa Eulalia. Centro de 
Visitantes de la Muralla (Murcia).

Duración aproximada: 2.30 horas. 
No apta para personas con problemas de movilidad. 
Precio por persona: 9 €. Niños de 4 a 7 años: 7 €.

6.- FORTALEZAS DE MONTEAGUDO
Este circuito nos acercará a uno de los más fascinantes 
rincones de la huerta y morada de figuras medievales 
ilustres como la de El Rey Lobo y Alfonso X El Sabio. 
Contemplaremos los edificios del complejo de 
Monteagudo con el Castillo, Castillejo y Larache, y  
Centro de Interpretación, todo ello rodeado de huertos y 
albercas. 

Fechas y hora de inicio: 
Junio: Domingos 6 y 13 (9:30 h.). 

Punto de encuentro: Centro de Visitantes de Monteagu-
do. Plaza Iglesia, 1 (Monteagudo)

Duración aproximada: 3.30 horas.  4 km.

No apta para personas con problemas de movilidad. 
Precio por persona: 9 €. Niños de 4 a 7 años: 7 €.

Precios con IVA incluido
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11.- CEHEGÍN MEDIEVAL Y NOBILIARIA
De estrechas calles que recuerdan su pasado árabe, 
imponentes casas blasonadas, numerosas iglesias 
como la de la Concepción con uno de los artesonados 
más bellos de la región murciana, Cehegín fue elegida 
en 2019 Primera Maravilla Rural de España.
Fechas y hora de inicio: 
Junio: Domingos 13 y 27 (10:00 h.).
Punto de encuentro: Plaza de las Fuerzas Armadas.
Cehegín.
Duración aproximada: 3 horas.
Duración aproximada: 10 € Niños de 4 a 7 años: 8 €.

12.- MULA. COLOR Y NOBLEZA
Presidida por su imponente fortaleza, esta bella 
localidad del noroeste murciano declarada Conjunto 
Histórico Artístico Nacional, es conocida por el rico 
colorido de sus fachadas, por la nobleza de sus pa-
lacetes, como la impresionante casa de los Coy y por 
albergar uno de los conventos más interesantes de la 
Región, el Convento de la Encarnación y el Museo de 
Arte Íbero de mayor importancia a nivel nacional.
Fechas y hora de inicio: 
Junio: Domingo 20 (10:00 h.). 
Punto de encuentro: Ofi cina de Turismo. Paseo de 
Mula en Avda. Juan Antonio Perea. Mula.
Duración aproximada: 3 horas.
Duración aproximada: 10 € Niños de 4 a 7 años: 8 €.
Degustación de dulces artesanos.

MEDIDAS COVID-19
• Todas nuestras actividades cumplen las recomendaciones sanitarias en 

materia de protección y seguridad para evitar el contagio del virus Co-
vid-19. La empresa cuenta con el sello de Buenas Prácticas avanzadas 
SITEC para la reducción de contagio por coronavirus.

• Grupos reducidos en cada visita.

• En caso de no poder visitar alguno de los lugares citados en las rutas, 
se reemplazará por otro de similares características.

10.- OJÓS Y RICOTE, DOS JOYAS DE UN 
VALLE MORISCO
Rodeada de una fértil huerta colmada de palmeras, en 
Ojós conoceremos sus más ilustres casas sobre calles 
llenas de macetas y visitaremos el Museo Belenes del 
Mundo. En Ricote accederemos al Palacio de Álva-
rez-Castellanos y a la Iglesia de San Sebastián con 
obras de Salzillo y el órgano más antiguo de la Región.

Fechas y hora de inicio: 
Junio: Domingo 13 (10:00 h) 
Punto de encuentro: Plaza Iglesia de San Agustión (Ojós).
Duración aproximada: 3,30 horas.
Precio por persona: 13 € Niños de 4 a 7 años: 8 €.
INCLUYE: Entradas a Museo de los Belenes del Mundo, 
Palacio Álvarez Castellanos y donativos.


