
SERVICIOS INCLUIDOS: anfitrión local. 
Vehículo y traslados a todas las visitas. Aloja-
miento y estancia en régimen indicado. Comi-
das especiales (agua y vino en el servicio). 
Green Fee en los campos seleccionados o 
similares. Entradas y visitas guiadas a los mo-
numentos. Seguro básico de asistencia en 
viaje. Impuestos. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos, comi-
das no indicadas. Servicio de buggies. Propi-
nas. Cualquier servicio no indicado en el apar-
tado de servicios incluidos, será considerado 
como servicio NO incluido. 
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Un destino perfecto para practicar 

tu deporte favorito frente al mar 

ITINERARIO DESCRIPCION 

Si eres un enamorado del Golf, nada 
mejor que la región de Murcia para 
perfeccionar tu técnica. No solo por la 
cantidad de clubs de golf que alberga, 
sino por su clima durante todo el año, 
su historia, su huerta, sus playas y, so-
bre todo, su gente. Tendrás días en los 
que disfrutarás del Golf con tus amigos, 
y días llenos de vivencias únicas que te 
acercarán al destino.  

Aprenderás a elaborar piezas de cerá-
mica, descubrirás productos de la huer-
ta, conocerás el legado romano y te  
bañarás en barro. Tendrás tiempo para 
relajarte en nuestras calas y afinarás tus 
sentidos degustando lo mejor de la 
nuestra gastronomía. Si te apetece, 
también podremos navegar por las Islas 
del Mar Menor y disfrutar del atardecer 
del Mediterráneo. 

Una propuesta de inmersión en Murcia 
unida a tu pasión por el Golf.  Quere-
mos que vivas nuestro destino y que 
seas un auténtico embajador. 

Día 1, recogida en el aeropuerto y tras-
lado al hotel de la Manga del Mar Me-
nor. Día 2, jornada de Golf en el Club la 
Serena. Día 3, disfrutaremos del Mar 
Menor con un paseo en barco por las 5 
islas, para comer hemos seleccionado 
un lugar especial. Día 4, nueva jornada 
de Golf en el campo de Lorca, tras la 
que visitaremos un taller de cerámica 
donde podremos elaborar nuestras 
propias piezas. Día 5, hoy lo dedicare-
mos a recorrer los rincones de la ciudad 
de Murcia, su Catedral, miradores y 
monumentos. Un especio especial se lo 
dedicaremos a la huerta y a su gastro-
nomía de proximidad. Día 6, nuestra 
propuesta de hoy será una visita priva-
da a Cartagena. Conoceremos su histo-
ria y algunas de las leyendas locales. 
Día 7, por si algún hoyo mostró resis-
tencia, volveremos a practicar en La 
Serena. Día 8, practicaremos en el exce-
lente campo Hacienda del Álamo, se-
guida de una experiencia muy sensorial 
en una conocida Licorera. Día 9, día de 
descanso en San Pedro del Pinatar para 
disfrutar de la lodoterapia. Día 10, te 
llevaremos a degustar el mejor marisco 
en el cercana Cabo de Palos y a pasear 
por los alrededores del faro. Día 11, 
últimas compras antes de emprender el 
regreso a casa. 

Soy Andrés, te espero en nuestra Costa 
Cálida para vivir momentos únicos 

Precio 2.350€ (*) 
 

Estancia: 11 días y 10 noches 
Alojamiento: Hotel 4* en MP 
Punto de llegada: aeropuerto de 
Alicante 
Auténtico: la huerta de la Región de 
Murcia y su gastronomía km 0 

Anfitrión Comidas Alojamiento Transporte 


