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 8-9-10 DE MAYO DE 2.020 
 

 
Imafronte y Torre de la Catedral de Murcia 

 
Ayuntamiento de Cartagena 

 
El Club Social de Cajamurcia,  a través de su Foro Almursí en su afán de continuar 
en la línea de aunar, cultura, gastronomía,  diversión y compañerismo, no nos hemos 
podido resistir a colaborar para que podáis disfrutar “una miajica”, de lo que es la 

Región de Murcia, dado el poco tiempo que vais a estar por estos pagos. 



Son muchos los lugares, que podríais visitar pero para esta, vuestra primera experiencia 
para alguno de vosotros en Murcia, hemos propuesto con todo cariño estos en concreto: 
 
ITINERARIO QUE PROPONEMOS: 
 
VIERNES 8 DE MAYO:  
 
Llegada a Murcia y Alojamiento, el Hotel elegido es el NH Rincón de Pepe ****, un 
hotel con gran prestigio en la ciudad, y que se encuentra en el casco histórico de Murcia 
apenas a 50 metros de la Catedral, y junto a una de las Zonas gastronómicas más 
importantes, con tascas, tabernas, y lugares de ocio tanto diurnos como nocturnos, es 
una situación tan excelente que hará que os olvidéis de utilizar el coche durante el fin de 
semana. 
 
COMIDA OPCIONAL: 14’00  HORAS. 
Esta comida la hemos pensado para los que vengáis durante la mañana, como indicamos 
es de carácter opcional, y es muy importante que a la hora de inscribiros lo 
indiquéis de forma explícita, la misma tendrá lugar en el Restaurante, Los Arroces 
de los Nueve Pisos, se denomina así por estar situado en el que fue el edificio durante 
mucho tiempo más alto de España, realizado en ladrillo y madera, el precio de dicha 
comida será de 25 euros. 
  
Tras la comida, comenzaremos las visitas, y la misma no podría ser más emblemática, a 
las 16’00 horas realizaremos una Visita Guiada al Museo Salzillo, El lugar de 
encuentro para quienes no se hayan podido sumar a la comida opcional, será la 
propia sede del Museo a las 15’55 horas, (No preocuparse pues una vez tengamos 
certeza de quienes van a elegir una u otra opción, informaremos detalladamente del 
lugar de encuentro) 
 El Museo Salzillo expone, la obra procesional del considerado mejor imaginero del 
mundo, así como su famoso Belén considerado a su vez el mejor Belén Barroco que 
existe, también en este museo se podrá admirar una muestra de un fantástico Belén 
Napolitano, también dentro del Top 3, de belenes napolitanos mundiales. 
 

 
 
 
Acabada la visita, paseando recorreremos el casco de alguno de los antiguos barrios 
murcianos, Plaza de las Flores, Calle Platería, Calle Trapería, hasta llegar a uno de los 



lugares más sorprendentes, el Real Casino de Murcia, joya ecléctica, donde destacan 
entre otras cosas, su Salón de Baile, Biblioteca, El Patio Azul, como anécdota decir que  
ha sido sede del Campeonato del Mundo de Billar a Tres Bandas.    A las 18’00 horas, 

Visita Guiada al Real Casino de Murcia, 
   
 

 
           Salón de Baile del Real Casino de Murcia                            Patio Árabe  
 
Acabada la Visita al Real Casino de Murcia.  Habrá. “Tiempo libre” para pasear, 

comprar, tomar un café aprovechándose del fantástico clima que presenta la Primavera 
Murciana. 
 
CENA DE TAPAS MURCIANAS  21’30 HORAS. 
Si el tiempo lo permite, que va a ser que sí, en una terraza del lugar más emblemático de 
Murcia, disfrutaremos de una cena de Tapas Murcianas, en el Restaurante el Portal 
de Belluga, este se encuentra ubicado en la Plaza del mismo nombre, frente a la fachada 
principal de la Catedral de Murcia.  Un lugar único y con una cocina fantástica. 
 
 

 
Vista Nocturna de la Plaza Cardenal Belluga 

 
 
 



SABADO 9 DE MAYO 
 
Tras el desayuno en el Hotel, nos dirigiremos en autobús la conocida como Ciudad 
Departamental, Cartagena, en donde de la mano de un guía oficial el cual nos 
conducirá por los entresijos de esta milenaria localidad.    Veremos entre otras cosas, el 
Teatro Romano y su Museo,  restauración llevada a cabo por Moneo, y que por 
extraño que parezca, no generó ninguna polémica todos estuvieron de acuerdo en su 
fantástica labor.  -   Foro Romano, En el Corazón de la Ciudad levantaron los romanos 
su Foro, hoy comienza a resurgir maravilloso. El Decumano;  Admiraremos El 
Modernismo Cartagenero, (Cartagena se encuentra dentro de la llamada Ruta 
Modernista Internacional), destaca sobremanera su Ayuntamiento, (Foto al comienzo de 
la Convocatoria), y sus edificios a lo largo de la Calle Mayor y Calle del Carmen, 
Visitaremos también el lugar donde se encuentra el Submarino Peral, primer 
submarino verdaderamente operativo.  
 

 
                Teatro Romano de Cartagena                              Submarino Peral 
 

 
         Vista del Puerto de Cartagena – Dársena de Cruceros – Dársena Militar. 
 
 
 
COMIDA EN EL RESTAURANTE “MARE NOSTRUM” – 14’00 HORAS 
Un lugar muy típico enclavado en pleno Paseo Marítimo en el que entre otras delicias 
culinarias, se podrá degustar el plato estrella de la cocina murciana costera.  “El 

Caldero”.   
 



Terminada la comida, regresaremos a Murcia, a la que llegaremos sobre las 18’00 

horas, de la tarde, para continuar con las visitas, una de las cuales se centrará en La 
Catedral, obra cumbre del Barroco, en la que destacan su Torre, de 95 metros la 
segunda más grande de España, el Imafronte, auténtico retablo en piedra, el órgano 
Merklin, el más grande de Europa con 5.500 tubos, y dos de sus Capillas, la de 
Junterón que ha dado nombre a un estilo artístico el Barroco Murciano, y la más 
conocida la Capilla de los Vélez.    Todo se combinará con un breve paseo por las 
calles más recoletas de Murcia, para una vez acabada tener Tiempo Libre, y Noche 
Libre, para disfrutar de la noche, y de las zonas gastronómicas de Murcia, no en vano 
Murcia ha sido designada como “Capital Gastronómica de España 2020” 
 

 
                    Capilla de los Vélez.                       Vista parcial del Coro y Órgano 
 
DOMINGO 10 DE MAYO 
 
Acabado el desayuno en el hotel,  se partirá cada cual en su vehículo particular con el 
equipaje a bordo  hacia la localidad  de  Archena, lugar donde quedaran estacionados los 
vehículos, una vez que un autobús y un guía local nos recogerán para realizar una Ruta 
por la Murcia interior, en donde entre otras cosas visitaremos el Valle de Ricote, paraje 
que recuerda un oasis en mitad del desierto, lugar que fue el último reducto de los 
moriscos en España antes de su total expulsión durante el reinado de Felipe III en el 
año1.611.          También visitaremos el pintoresco pueblecito de Ojós y su azud, así 
como su curioso Museo de Belenes del Mundo, dependiente del MUBAM,  que os 
sorprenderá.       
 
 

 
             Vista del Valle de Ricote                                   Panorámica de Ojós 
 
 



Terminado el recorrido por uno de los lugares más pintorescos de la Región de Murcia, 
el autobús nos llevará a la localidad de Ricote donde disfrutaremos de: 
 
COMIDA EN EL RESTAURANTE “EL SORDO”  
14’00 HORAS.                   
 
Acabada la comida cada participante en el viaje, emprenderá el camino de regreso en su 
vehículo.     Esperamos desde el Club Social de Cajamurcia,  que esta visita no sea la 
última que realicéis a la Región de Murcia, porque no habréis visto nada.   Buen Viaje. 
  
En el Precio queda incluido: 
Autobuses, para los días 9 a Cartagena – 10 al Valle de Ricote, y Ojos 
Guía Oficial Acompañante: día 9 en Cartagena y Murcia – día 10 Valle de Ricote 
Entradas a: Museo Salzillo, Real Casino de Murcia, Teatro Romano de Cartagena, 
                   Foro Romano Cartagena, Atarazana Submarino Peral, Catedral de Murcia. 
                   Museo Belenes del Mundo en Ojós. 
Cena Viernes: Restaurante el Portal de Belluga en Murcia 
Comida Sábado: Restaurante “Mare Nostrum” de Cartagena. 
Comida Domingo: Restaurante “El Sordo” Ricote                                            
  
TODO ELLO OS PUEDE SALIR POR EL PRECIO DE:   234   Euros. Persona            
                               
NOTAS IMPORTANTES: El precio aumentará la cantidad de 25 euros para los 
participantes en la comida opcional del Viernes a las 14’00 horas. En el 

Restaurante, Los Arroces de los 9 Pisos.  
El suplemento por habitación individual es de 60 euros.                                           
También deciros que el Hotel tiene aparcamiento propio a 18 euros, día.                                                 
 A LA HORA DE LA INSCIPCION DEBEREIS INDICAR SI VAIS A LA 
COMIDA OPCIONAL Y SI SE OS RESERVA PLAZA DE APARCAMIENTO 
EN EL HOTEL. 
 
PERSONA DE CONTACTO: (PARA LAS DUDAS Y LAS INSCRIPCIONES) 
 
FRANCISCO RODRIGUEZ FERNÁNDEZ 
TELÉFONO: 633.911.607 
CORREO ELECTRÓNICO: pacorf58@gmail.com 
 
 
OS ESPERAMOS. 
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