VIAJE CULTURAL A GEODA-LORCA MURCIA-CARTAGENA

Día 04 febrero (viernes): Granada-Lorca -Geoda Pulpi 280kms.
Salida a las 07h30 de la mañana con destino Lorca , llegada sobre las 10:00 y
encuentro con nuestro guía para realizar visita de Lorca monumental , Pasaremos
por el Museo Arqueológico y el Conjunto Monumental de Santo Domingo y llegaremos
hasta la Plaza de España, el rincón más emblemático de Lorca. Allí
veremos el Ayuntamiento, un edificio barroco que fue declarado Bien de Interés
Cultural, y admiraremos la impresionante Colegiata de San Patricio. Además, nos
acercaremos a contemplar la fachada las Casas Capitulares y la Casa del
Corregidor. Durante el paseo contemplaremos además otros interesantes
monumentos de Lorca como el Casino, la Casa de los Condes de San Julián o
la iglesia y convento de San Francisco. Entre ellos destaca la espectacular fachada
del Palacio de Guevara, emblema de las casas señoriales de la ciudad y joya del
barroco. Sobre las 13hrs Continuación a San Juan de los Terreros Almuerzo y
continuación hacia Pulpí para realizar visita de la Geoda , es una geoda gigante,
tapizada por enormes cristales de selenita, una variedad transparente o translúcida
de yeso. Está localizada entre el tercer y cuarto nivel de explotación de la Mina Rica,
situada en la ladera oriental de la Sierra del Aguilón, en la pedanía de Pilar de
Jaravía, (el grupo se divide en 3 bajadas de 15 personas cada una primer grupo
15:30-segundo grupo 16:00- Tercer grupo 16:30 hrs correlativamente) Continuación
hacia Murcia , llegada hotel Cena y alojamiento.

Día 05 febrero (sábado): -Murcia.
Desayuno (09h30) y encuentro con el guía local para realizar visita del Museo
Salzillo (apertura 10h00). El origen de este museo se remonta al siglo XIX. Por aquel
entonces, la vida y obra de Francisco Salzillo se vieron pronto envueltas por leyendas
populares propias del gusto romántico. En 1960, con el historiador Juan Torres Fontes
al frente de la institución, el Museo Salzillo abría definitivamente sus puertas al
público. Ya en el siglo XXI, un nuevo proyecto arquitectónico ha permitido incidir en
la Iglesia de Jesús como teatro sacro al poner en uso las tribunas con sus balcones
abiertos para permitir al visitante vislumbrar desde lo alto la gran apoteosis que le
espera al final del recorrido al contemplar las famosas escenificaciones pasionarias,
en un efecto muy propio del barroco. Como señala el mismo arquitecto, el museo ha
sido concebido como “un itinerario en el tiempo y en el espacio, un laberinto de
emociones, de memorias y de conocimientos y continuación de la visita : Catedral ,
visita a pie de centro histórico. .Almuerzo en restaurante local, por la tarde
continuación de la visita y entrada Casino , tiempo libre hasta hora cena ,
alojamiento.

Día 06 febrero (domingo): Murcia-Cartagena-Granada 345
kms
Desayuno (09h00) y salida para Cartagena para su visita. Cartagena es una ciudad
con más de 2.500 años de existencia que ofrece al viajero, en cada uno de sus
rincones y en cada una de sus calles y plazas, testimonios monumentales de su
esplendoroso pasado histórico, de las civilizaciones que arribaron a ella a través de
su puerto. En primer lugar nos dirigiremos al Castillo de la Concepción para admirar
una panorámica aérea completa de la ciudad de Cartagena y su puerto .
Posteriormente visitaremos el Teatro Romano, que atestigua que Cartagho-Nova fue
una de las principales ciudades de la Hispania romana. Finalizaremos la visita
recorriendo la calle Mayor donde encontramos numerosos ejemplos de arquitectura

modernista.
Almuerzo
en
restaurante
local (14h00). Salida de regreso a Granada. Llegada y FIN DE NUESTROS
SERVICIOS.
Precio por persona en base a doble ……………275 €socios 280€ No socios
Suplemento habitación individual 55 €**
**Precios válidos para mínimo de 30 participantes

El precio incluye:
-Autocar durante todo el recorrido
-Hotel Hesperia Murcia 3* en el centro de la ciudad en media pensión (cenas)
-3 almuerzos en restaurantes
-Visitas detalladas con entradas incluidas
-Seguro de viaje con cobertura de gastos de anulación por uno de los motivos que este
contemple (los gastos serán reclamados al seguro por el interesado aportando la
documentación que el seguro requiera)
El precio no incluye:
-Bebidas en las comidas
-Servicio de maleteros
-Cualquier servicio no especificado anteriormente
Indicaciones para realizar reserva: Enviar mail a grx-constitucionthetravelbrand.com
indicando nombre y apellidos y numero de socio de los participantes o bien pasar por la
oficina en Avda Constitución 13 Granada tlf 958294505 y abonar importe de depósito
-100 euros antes del 13 de enero 2022 , cuenta ES63 0049 2443 19 2114027150 o en oficina en
efectivo o tarjeta
-Resto importe antes del 31 enero 2022 misma cuenta o en oficina

CONDICIONES EN CASO DE ANULACIÓN:
CANCELACIONES ENTRE 14 ENERO Y 25 ENERO …..50 EUROS GASTOS
CANCELACIONES ENTRE 26 ENERO Y 31 ENERO 100 EUROS GASTOS
CANCELACIONES ENTRE 01 Y 3 FEBRERO 100% GASTOS LA NO PRESENTACION AL VIAJE TAMBIEN SUPONDRA 100%
GASTOS.

REQUISITO INDISPENSABLE ESTAR VACUNADO DE AL MENOS 2 DOSIS CONTRA COVID 19

