
         

1.- MURCIA DESDE SU TORRE Y AZOTEAS
Exclusivo tour para conocer la historia de nuestras 
calles, sus curiosidades y sus bellas vistas desde las 
azoteas privadas de los edificios Cuatro Esquinas y 
Guillamón, la terraza del hotel Floridablanca y la torre 
de la Catedral. Sin duda una gran oportunidad para 
descubrir otra panorámica de la ciudad.

Fechas y hora de inicio: 
Octubre: sábado 29 (10:00 h.). Noviembre: sábado 19 
(10:00 h.). Diciembre: sábado 3 (10:00 h).
Punto de encuentro: Puerta de la Iglesia del Carmen, 
frente al jardín de Floridablanca. Murcia.
Duración aproximada: 3.30 horas.  
Notas: No apta para personas con problemas de 
movilidad.  
Precio por persona: 25 €. 
Notas: Incluye entrada para subida a la torre de la 
Catedral y café con bollería en el hotel.

2.- 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 nume-
rosos secretos y curiosidades. Un escenario perfecto 
para contar nuestros orígenes e historia, y conocer 
significativas huellas del pasado. 

Fechas y hora de inicio: 
Noviembre: sábados 5, 19 (17:00 h.).
Diciembre: sábado 3 (17.00 h.).
Punto de encuentro: Plaza de Santa Eulalia.  
(Centro de Visitantes de la Muralla) Murcia
Duración aproximada: 2.30 horas.  
Notas: No apta para personas con problemas de 
movilidad.  
Precio por persona: 10 €. Niños de 4 a 7 años, 7 €.

4.-CATAS DE ARTE POR MURCIA. Un paseo 
por la arquitectura I.
¿Te gustaría ser de los que saben saborear la arqui-
tectura?.  Este instructivo y didáctico paseo/taller 
por diversas construcciones de la ciudad, te ayudará 
a distinguir y conocer las características de los 
principales estilos arquitectónicos. Una entretenida y 
práctica clase de arte por el gótico, el renacimiento y 
el barroco que no te debes perder. 

Fechas y hora de inicio: 
Noviembre: jueves 3 y viernes 25 (17:00 h.).
Punto de encuentro: Fachada principal de la Catedral. 
Plaza Belluga. Murcia
Duración aproximada: 4 horas 
Precio por persona: 18 €. Incluye entrada a la cate-
dral, mapas, fotografías y un dossier con documenta-
ción escrita.

8.- LORCA SEFARDÍ
Recorrido histórico y patrimonial por los aspectos 
más importantes de su pasado judío en lugares como 
el casco antiguo de Lorca, el museo arqueológico y 
el yacimiento del barrio de la judería; un interesante 
lugar que además alberga su propia sinagoga. Para 
concluir, accederemos al castillo conocido como la 
Fortaleza del Sol, pasearemos por su patio de armas y 
degustaremos una típica tapa sefardí.

Fechas y hora de inicio: 
Noviembre: domingo 6 (10:00 h)
Diciembre: domingo 4 (10:00 h)
Punto de encuentro: Centro de Visitantes de Lorca. 
(Calle Puerta de San Ginés, 13. Lorca).
Duración aproximada: 3:30 horas/4 horas 
Precio por persona: 22 €.  Notas: Incluye entrada al 
barrio judío y sinagoga, y tapa sefardí.

3.- CASAS CON ENCANTO Y ENCANTADAS
En un intrigante paseo por Murcia volveremos la 
mirada al pasado para escuchar misteriosas 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: 
Octubre: sábado 29 (20:30 h.).
Noviembre: sábado 12 (20:00 h)
Diciembre: sábado 10 (18:00 h) 
Punto de encuentro: Plaza Hernández Amores. 
Puerta de la Cruz de la Catedral. Murcia
Duración aproximada: 2.30 horas.  
Precio por persona: 10 €.

Precios con IVA incluido

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: 
Noviembre: sábado 12 (10:00 h.).
Diciembre: sábado 3 (10:00 h.).
Punto de encuentro: Puerta del Ayuntamiento. Glorieta de 
España (Murcia).

Duración aproximada: 2.30 horas.  
Precio por persona: 10 €. Niños de 4 a 7 años: 8 €.
Los ganadores de la prueba recibirán un premio.

6.- ALEDO Y EL ESTRECHO DE LA ARBOLEJA
Sobre un espigón rocoso de Sierra Espuña, la villa nos 
sorprenderá por sus miradores, las torres del Homenaje 
y Picota, su Iglesia de Sta. María, y el singular rincón de 
gran belleza natural del Estrecho de la Arboleja. 

Fechas y hora de inicio:
Noviembre: domingos 13 y 27 (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: 15 €. Niños de 4 a 7 años: 9 €.
INCLUYE: Entrada Torre del Homenaje, y degustación de 
mantelllina y torta de pimentón.

7.- CARTAGENA. CIUDAD TRIMILERANIA
Ciudad que conserva  un  impresionante  patrimonio 
arqueológico y artístico como el  Teatro  Romano,  
contemplado  desde  el monte 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: 
Noviembre: domingo 20 (10.30 h.).  
Diciembre: domingo 11 (10.30 h).  
Punto de encuentro: Puerta del palacio consistorial, 
ayuntamiento (Cartagena).
Notas: No apta para personas con problemas de 
movilidad. Duración aproximada: 3,30 horas.  
Precio por persona: 12 €. Niños de 4 a 7 años: 7 €.
Incluye: Entrada al ascensor panorámico.

9.- YECLA Y EL MÁGICO MONTE ARABÍ

En este paseo por los lugares más destacados de Yecla 
vamos a descubrir El Monte Arabí, primer Monumento Na-
tural de la Región, con su cueva, formaciones caprichosas y 
su carácter mágico del que ya se hablaba en la antigüedad. 
También conoceremos el centro histórico con interesantes 
edificios en la Plaza del Ayuntamiento y accederemos a la 
Basílica de la Asunción. Para finalizar degustaremos el vino 
de Yecla en una de sus más típicas tabernas. 
Fechas y hora de inicio:
Noviembre: domingo 20 (10:00 h)
Diciembre: domingo 4 (10:00 h)
Punto de encuentro: Bodegas Castaño. Avenida fuente 
Álamo, Yecla. 
Duración aproximada: 3.30 horas.
Precio por persona: 16 €. Niños de 4 a 7 años: 8 €.
Incluye: Degustación en taberna típica. Un vino/refresco 
y dos tapas. No apta para personas con problemas de 
movilidad.



10.- BULLAS HISTÓRICA

De vivos colores en sus fachadas, curiosos edifi cios 
modernistas, llamativos torreones y población con 
Denominación de Origen, Bullas nos sorprenderá por 
su llamativo casco antiguo, su interesante Museo del 
Vino situado en una antigua bodega decimonónica, su 
Casa Museo de Pepe Marsilla que recrea los modos de 
vida de fi nales del siglo XIX y su larga historia siempre 
ligada a la cultura del vino. 

Fechas y hora de inicio:
Octubre: domingo 30 (10:00 h.).
Noviembre: domingo 13 (10:00 h.).
Diciembre: domingo 11 (10:00 h.).
Punto de encuentro: Ofi cina de turismo. Avda. de 
Murcia, 75. Bullas 
Duración aproximada: 3,30 horas
Precio por persona: 16 €. Incluye entradas a Museo 
del vino y casa de Pepe Marsilla. 

11.- TOUR CULTURAL Y FOTOGRÁFICO POR 
CEHEGÍN

Aprende conocimientos básicos de fotografía desde 
tu cámara o móvil con un fotógrafo profesional, y de 
la mano de un guía ofi cial, descubre rincones únicos 
del patrimonio histórico y cultural de Cehegín como 
sus callejuelas, sus palacetes o la Iglesia renacentista 
de la Concepción. Una localidad declarada Primera 
Maravilla Rural de España en 2019.

Fechas y hora de inicio: 
Octubre: domingo 30 (10:00 h.).
Noviembre: domingo 20 (10:00 h.).
Punto de encuentro: Plaza de Las Fuerzas Armadas 
(junto parada de autobús), Cehegín
Duración aproximada: 3,30 horas
Precio por persona: 25 €.  No apta para personas con 
problemas de movilidad.

12.- BANDOLEROS MURCIANOS
Un placentero paseo por el espacio natural de las faldas 
de la Sierra de la Pila en Molina de Segura escuchando 
sorprendentes historias de bandoleros como El barbudo, 
El Peliciego, José Manuel Noguera o Hilarito. Recorrido 
narrado por el novelista Paco López Mengual.

Fechas y hora de inicio: 
Noviembre: domingo 13 (10:00 h.).
Diciembre: domingo 4 (10:00 h.).
Punto de encuentro: Albergue de El Rellano (Molina de 
Segura)
Duración aproximada: 2,30 horas
Precio por persona: 10€ 
No apta para personas con problemas de movilidad.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
ALDABA SERVICIOS TURÍSTICOS Y CULTURALES

C/ SAN LORENZO, 1, 5º B
MURCIA

WWW.VISITASGUIADASMURCIA.COM
TELÉFONO: 968 219 099

INFO@ALDABACONGRESOS.COM

ALDABACONGRESOS.COM/BLOG
Facebook: aldaba.congresos

Para otros recorridos y visitas personalizadas 
pídanos presupuesto

Visitas guiadas

RUTAS CON GUÍAS OFICIALES DE TURISMO

12
RUTAS DE AUTOR 
POR LA REGIÓN 

DE MURCIA

DE OCTUBRE A DICIEMBRE

2022


