
MURCIA & CARTAGENA 
(4,30 hrs) 

 
Saliendo de Cartagena, la ruta de entrada al interior 
atraviesa fértiles llanuras agrícolas antes de serpentear 
el paso de las "Montañas de la Cadena" y desde aquí 
llegar a Murcia, la encantadora capital de la provincia. 

En el corazón del "Casco Antiguo" de la ciudad, se 
visita la Catedral del siglo XIII. La fachada principal 
está considerada como uno de los mejores ejemplos 
de arquitectura barroca de España. En el interior, la 
tracería de piedra de la capilla gótica tardía de los 
“Velez”" deleita al visitante. 

De regreso a Cartagena, el paseo panorámico de la 
ciudad, bellamente situado en el magnífico puerto 

natural, comienza por el monumento a los Héroes de Cavite y el Ayuntamiento, y continúa por 
la peatonal "Calle Mayor” para admirar la puerta del siglo XVIII del Casino y las encantadoras 
casas modernistas. Parte de Cartagena romana excavada se puede ver bajo el nivel del 
pavimento a través de paneles de vidrio. 

Una interesante parada se hace en la zona del Teatro Romano, descubierto por casualidad en 
1987, en el lado del Cerro de la Concepción. Las descripciones conmemorativas indican que 
fue construida a finales del siglo I a. C., época de máximo desarrollo urbanístico de la colonia 
romana. 

HORARIOS APROX. 

NOTA:  Hay una entrada no incluida en el Teatro Romano: 6 € 

PRECIOS: 
Guia Profesional con coche 7 plazas .....................................................  =  325 € 
Guía Profesional con coche 7 plazas + conductor.................................. = 385 € 
Guía Profesional + Autobús 19 plazas..................................................... = 475 € 
Guía Profesional + Autobús 54 plazas .....................................................=  530 € 
+iva vigente 

 

Llegada Visita Duración

09:00 Traslado a Murcia. Visita del casco viejo 50 min.

10.00 Catedral y Paseo a pie. Tiempo libre café y aseos 80 min.

11:20 Salida regeso a Cartagena 50 min.

12.00 Visita guiada a pie de Cartagena: Heroes de Cavite, 
Ayuntamiento, Casino, Teatro Romano

60 min.

13:00 Tiempo libre 20 min.

13:20 13:30 Regreso al punto inicial. (Crucero/Hotel)


