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Navidad cálida
murciana
costa e interior
desconocidos de
la región de
Murcia.

Viaje de naturaleza y cultura a la costa e interior de la
Región de MURCIA

25-30 de DICIEMBRE De 2022
GRUPO REDUCIDO:
MÁXIMO 28 PERSONAS
(SABEMOS QUE NO TE GUSTAN LAS AGLOMERACIONES
Y QUEREMOS MIMAR LOS ESPACIOS QUE VISITAMOS)
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El norte de África arranca en el sureste de
la península Ibérica
Mientras que el gélido invierno llega a la Península Ibérica, en el sureste existe un rincón que,
aún en periodo invernal, alberga temperaturas agradables. El interior y la costa de la Región
de Murcia nos ofrece un oasis cálido que, junto con sus paisajes a menudo desconocidos, nos
brindan oportunidades únicas para disfrutar de una navidad diferente.
La costa murciana tiene todavía reductos vírgenes que se encuentran en muy buen estado de
conservación, y eso se traduce en vistas, paisajes, y una flora y fauna sorprendente. El
Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, la Salinas de San
Pedro, el Paisaje Protegido Cuatro Calas, son magníficos ejemplos de esta belleza natural.
Pero no podemos olvidarnos de que la Región de Murcia no es solo costa, por eso, tendremos
oportunidad de descubrir otros paraísos del interior como son Sierra Espuña, la “joya de la
corona” de la naturaleza murciana, o el icónico Valle de Ricote y sus huertas asociadas al río
Segura.
Una semana para descubrir la naturaleza, la cultura, los paisajes, y otros rincones únicos
del desconocido territorio murciano.

Sierra Espuña y su verde a veces infinito.
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25 de Diciembre
RECEPCIÓN DE ASISTENTES EN MURCIA
Si lo deseas, te podemos gestionar la llegada a la ciudad de Murcia para
que te sea más fácil el transporte.
Check-in en Hotel Churra 3*

26 de diciembre
MAÑANA

Desayuno en el hotel.
Ruta por el Parque Regional de las Salinas de San Pedro.
8 kms | Desnivel insignificante - Dificultad fácil.

Nos encontramos entre dos mares. El
Mediterráneo a nuestra izquierda, el
Mar Menor a nuestra derecha. Por
delante, una de las playas vírgenes
mejor conservadas con su vegetación
adaptada a la salinidad, sus aves
acuáticas, y con el sonido del mar de
fondo en todo momento. Un sitio ideal donde comenzar el nuevo año.
Comida de un caldero típico de la zona incluida.

TARDE
Traslado a Cartagena, check in en el
hotel Alfonso XII (4*) y ruta guiada
por la ciudad.
Cartagena es, por su historia, uno de
los lugares más importantes de todo
el viejo continente. Esa importancia
se puede ver en sus calles, edificios y
ruinas que seguro os sorprenderán.
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27 de diciembre
MAÑANA

Desayuno en el hotel.
Ruta por el Parque Regional de Calblanque, Monte de las
Cenizas y Peña del Águila

14,00 kms | Desnivel de subida 300 m - Posibilidad de acortar a
7,5 kms y que el bus lleve a las personas a comer a Cabo de Palos.
Dificultad media
Comida pic-nic en ruta (no incluida)

Nuestro segundo día seguiremos con
uno de los platos fuertes del viaje. Uno
de los paraísos costeros más vírgenes
que hoy en día se puede disfrutar en la
costa
mediterránea
peninsular.
Comenzando con la subida al Monte de
las Cenizas donde podremos tener
vistas de la bahía de Portmán y las baterías militares, seguiremos bordeando toda la
costa por los cerros que nos irán aproximando a las playas de Calblanque donde
finalizará nuestra ruta.

TARDE

Regreso a Cartagena y tiempo libre

28 de diciembre
MAÑANA

Desayuno en el hotel.
Ruta por el Paisaje Protegido 4 calas.

5 kms | Desnivel insignificante
Dificultad baja

Otro de los lugares donde todavía
podemos encontrar reductos vírgenes
junto al mar es la costa de Águilas. Y
hasta el paisaje protegido 4 calas nos
desplazaremos para dar un paseo por sus bellos parajes. Vegetación única, geología más que
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interesante, y panorámicas que os encantarán. La ruta la acabaremos en la playa de los
Cocedores donde sacaréis fotos de postal.
Comida en Águilas no incluida y tiempo libre para visitar el pueblo.

TARDE
Pulpí.

Visita de la Geoda de

Otro de los platos fuertes del viaje.
La mina rica nos dará el colofón
final a nuestro día donde podremos
visitar la geoda visitable más
grande del mundo. Todo un
espectáculo para la vista.
Regreso a Cartagena.

29 de diciembre
MAÑANA

Desayuno en el hotel y salida con maletas.
Ruta por el Parque Regional de Sierra Espuña.

10,00 kms | Desnivel de subida 200 m - Dificultad fácil - media

Comida en restaurante Balcón de Gebas o similar no incluida.

muchas más sorpresas.

Nos toca conocer uno de los
lugares
naturales
más
emblemáticos de la Región de
Murcia. El Parque Regional de
Sierra Espuña nos espera con todas
sus bondades. Conoceremos su
parte Este con vistas sobre los
morrones, las paredes de Leiva y
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TARDE

Paseo por el paisaje protegido
de los Barrancos de Gebas.
Desnivel insignificante. Fácil.
Y para terminar nuestro viaje,
es el momento de viajar aún
más lejos con los paisajes
lunares de Gebas

Llegada a Murcia y check in en el hotel Churra.

30 de diciembre
MAÑANA

Desayuno en el hotel y check out.

Si quieres, te podemos gestionar el regreso a tu lugar de origen deseosos de que
hayáis pasado una semana para recordar en la Costa Cálida y el interior de la
Región de Murcia.

TB ESCAPADAS - Agencia de viajes con número de identificación C.I.MU.413.m.

Alojamientos: Hotel Alfonso XIII, Hotel El Churra 3.*
Habitaciones dobles con baño propio.
* O un hotel de calidad similar.
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Precio por
persona:

450
Suplemento por habitación individual:160€

El precio incluye:
DESPLAZAMIENTOS EN BUS EN DESTINO
●
●
●
●
●

5 noches, habitación doble en Hotel Alfonso XIII **** (3
noches) y hotel Churra *** (2 noches) en concepto de
alojamiento y desayuno.
Guía de naturaleza altamente cualificados
Visita la Geoda de Pulpí.
Comida de un caldero típico incluida.
Seguros de Cancelación (leer los casos cubiertos) , de Viaje,
Accidentes y Responsabilidad Civil.

Información y reservas: 615 67 48 46 / murcia@turismobotanico.es
Turismo Botánico Sociedad Cooperativa se guarda la decisión de
suspender el viaje en el caso de que a día 1 de Diciembre no se haya
conseguido un número mínimo de personas para el mismo. En ese caso, se
devolvería el dinero íntegro que se haya aportado por cada participante.
Los horarios y actividades del programa podrán sufrir cambios en función
de las aerolíneas/trenes y de las condiciones climatológicas de cada día.
Dada la situación actual y ante la crisis de la COVID 19, está garantizada
la devolución completa de los pagos efectuados en caso de que el viaje se
suspenda por una restricción oficial de la movilidad o el alojamiento.
En Turismo Botánico tenemos el compromiso ambiental y de calidad de
trabajar con grupos reducidos, lo que implica que una parte del pago por
nuestras actividades (gastos de gestión) no es reembolsable en ningún
caso cuando quien cancela es el cliente. De esta manera, podemos
asegurar la salida de la gran mayoría de nuestros viajes.
Para este viaje, esta cantidad es de 100 €.
CONSULTA EN AQUÍ NUESTRA POLÍTICA COMPLETA DE CANCELACIONES
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DIFICULTAD DE LAS CAMINATAS
En Turismo Botánico evaluamos la dificultad de nuestros recorridos a pie
pensando en personas que hacen algún tipo de ejercicio habitual, suave o
algo más intenso y sin limitaciones físicas ni médicas. Este es nuestro
“caminante básico”. Si este no es tu caso o no estás seguro, POR FAVOR,
consúltanos. Salvo aquello que denominamos “paseo”, todas las rutas
conllevan cierto grado de esfuerzo y destreza y siempre hay tramos de
sendero, en mayor o menor medida. Los senderos no son caminos, son
pasos a pie que se adaptan al desnivel propio del terreno y presentan
firmes irregulares. ESTA ES NUESTRA TABLA DE DIFICULTADES
PASEO: Recorrido muy fácil, apto para todo tipo de caminantes
DIFICULTAD BAJA: Son rutas sencillas si eres un caminante básico. Son
buenas opciones para iniciarte en el senderismo.
DIFICULTAD MEDIA BAJA: Es un itinerario que te supondrá momentos de
esfuerzo y dificultades puntuales. Será algo cansado, pero asequible si
eres un caminante básico. Si llevas una vida sedentaria puede que este
sea tu límite (de momento).
DIFICULTAD MEDIA: Si eres senderista habitual (que no caminante) o haces
ejercicio de intensidad media, estos recorridos te supondrán esfuerzo
acumulado y cansancio al final de la jornada, pero será satisfactorio. Si no
estás en este supuesto, podría sobrepasarte y hacerte ralentizar
demasiado el avance del grupo. Descártalo si llevas una vida sedentaria.
DIFICULTAD MEDIA ALTA: Una ruta así, en nuestro baremo, es sólo para
senderistas habituales y acostumbrados a caminar por la montaña, a los
que les exigirá un fondo físico considerable.
DIFICULTAD ALTA: Sólo para senderistas experimentados y acostumbrados
a caminar por la montaña, con subidas y bajadas largas, terreno muy
irregular y pendientes intensas.
UN PUNTO DE AVENTURA: Esta apostilla describe aquellos recorridos que,
en la medida de su dificultad, implican algo más que caminar en algunos
momentos, como cruzar corrientes de agua de piedra en piedra o
descalzándose, lugares en los que hay que hacer pequeñas trepadas o
destrepadas o pasos algo expuestos. Consúltanos en cada caso
particular.
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QUÉ PUEDES ESPERAR DE NUESTROS VIAJES
Turismo Botánico organiza viajes de grupo, lo que implica respetar unos
horarios establecidos pero, también, ser flexible con las posibles
alteraciones del programa necesarias para tratar de que todos los
participantes puedan integrarse en las actividades o dispongan de
alternativas a las mismas, en última instancia.
Aunque puedas abordar sin problema las actividades que realizamos, has
de tener en cuenta que es obligatorio respetar el ritmo que marque
nuestro guía, que intentará adecuar el paso a aquellos que tengan más
dificultades o a los problemas sobrevenidos en el camino. Los posibles
retrasos en el programa causados por estos motivos son inevitables
cuando se sale al entorno natural, especialmente en grupo.
Por otro lado, no permitiremos retrasos por motivos diferentes de los
anteriores, como la toma de fotografías, llamadas telefónicas no urgentes,
etc, si bien se contemplarán las paradas necesarias para estas, para el
descanso, el disfrute del paisaje y su interpretación.
Las variaciones metereológicas forman parte de las salidas a la
naturaleza, por lo que no serán causa de suspensión o modificación de los
programas, salvo que comporten avisos oficiales. Si que se tratará de
adaptar los recorridos y su duración, dentro de lo posible, a las
circunstancias. Los guías de Turismo Botánico informarán de las mismas
antes de las actividades y los participantes decidirán si las realizan o no. A
priori, no se organizarán alternativas por estos motivos. CONSULTA
NUESTRA POLÍTICA DE CANCELACIONES.
Las recomendaciones de equipamiento, que se envían a los participantes
en los días previos al viaje, son muy importantes, especialmente las
relativas al calzado. Es obligatorio el calzado específico de senderismo o
similar durante nuestras rutas.
En tanto que los horarios son muy variables cuando se sale a la
naturaleza, muchas de nuestras actividades implican que los
participantes traigan su comida de tipo picnic o bocadillo.
Independientemente de que sea posible comprar comida o reponerse en
algún establecimiento en el camino, es obligatorio llevar en la mochila
algo que nos permita hacer hacer la comida en ruta en caso de retraso,
lentitud del servicio, falta de aforo, cierres inesperados… No es
responsabilidad de Turismo Botánico verificar la disponibilidad de estos
servicios en los recorridos, aunque se tendrán en cuenta las paradas
necesarias para realizar compras antes o después de las actividades.
¡GRACIAS POR LEER HASTA EL FINAL!

