
Arte rupestre mediterráneo y Patrimonio Mundial de la Humanidad

Itinerario
DÍA 1

DÍA 2
Descubriremos primero el conjunto rupestre de 
Cañaica del Calar, con magníficos ejemplos de 
arte levantino y esquemático. Después de la 
comida, traslado hasta Nerpio para visitar el 
Parque Cultural de Nerpio, conjunto de la 
Solana de Las Covachas donde se pueden 
observar unas 200 representaciones de 
animales y figuras humanas.
Noche en hospedería rural. (Des, Com, Cen)

Llegada a Moratalla.
Noche en hospedería rural. (Cen)

5 h. de senderismo. Dificultad: Baja

DÍA 3

Nuestro viaje se aleja de las montañas béticas 
para penetrar en las vegas de los ríos Argos y 
Quípar. Visita al conjunto arqueológico del 
Estrecho de la Encarnación (Caravaca de la 
Cruz) que  incluye yacimientos paleolíticos, 
argáricos, romanos, musulmanes y medievales. 
Visita al Santuario de la Vera Cruz. Visita al 
Parque  Arqueológico de Begastri, antigua 
ciudad tardoromana.
Noche en hospedería rural. (Des, Com, Cen)

4 h. de senderismo. Dificultad: Baja

DÍA 4

Las vegas han sido siempre lugares donde se 
concentran los pobladores prehistóricos. Las 
visitas a los abrigos del Milano o del yacimiento 
ibérico del Cigarralejo (Mula) nos permitirá 
comprobarlo. Visita al Museo de Arte Ibérico 
del Cigarralejo (Mula). Nos desplazaremos 
después hasta la vega del Río Segura para ver 
los inaccesibles abrigos del Pozo, así como el 
despoblado islámico de Villa Vieja (Calasparra). 
Visita al Museo Arqueológico Municipal.
Noche en hospedería rural. (Des, Com, Cen)

4 h. de senderismo. Dificultad: Baja

DÍA 5

Seguimos la Vega del Segura para hacer un alto 
en la villa de Cieza, de camino hacia el Altiplano  
murciano y albaceteño. Visitaremos los 
magníficos yacimientos y museos de Cieza (Arte 
rupestre, despoblado islámico, museo Siyâsa). 
Disfrutarán también de los paseos a orillas del 
río Segura. Traslado hacia Fuente Álamo (AB)
Noche en hotel de enoturismo. (Des, Com, Cen)

4 h. de senderismo. Dificultad: Baja

DÍA 6
El Altiplano ha sido históricamente un espacio 
de transición entre los lugares más próximos al 

litoral hacia los territorios del interior. El 
poblamiento se adapta a estas circunstancias 
como se puede observar en los yacimientos de 
Jumilla (Coimbra del Barranco Ancho, Abrigos 
del Buen Aire). Visita del Museo Arqueológico 
Jerónimo Molina. Visita de bodega y de fabrica 
artesanal de queso.
Noche en hotel de enoturismo. (Des, Com, Cen)

4 h. de senderismo. Dificultad: Baja

DÍA 7

Día libre. Actividades opcionales: circuito de 
spa en el hotel, excursión en bicicleta por los 
viñedos, excursión a las playas de Alicante.
Noche en hotel de enoturismo. (Des, Cen)

DÍA 9

Salida del hotel. Fin de nuestros servicios. (Des)

DÍA 8
Nuestro último día en el Altiplano nos llevará 
por tierras yeclanas. Unas tierras que aún 
muestran huellas de los pobladores 
prehistóricos, romanos y medievales. Visita al 
misterioso Monte Arabí y a sus abrigos de los 
Cantos de la Visera
Noche en hotel de enoturismo. (Des, Com, Cen)

4 h. de senderismo. Dificultad: Baja

995

El precio incluye:

Duración:

 9 días
CÓDIGO: AR-01 

• 4 noches en hospedería rural y 4 
noches en hotel 3*
• Guía arqueólogo bilingüe 
francés/inglés/portuguès
• Traslados internos
• 8 desayunos, 6 comidas y 8 cenas
• visitas y entradas a museos y 
monumentos programados
• 2 visitas gastronómicas

Desde

El corpus del periodo prehistórico de las 
p i n t u r a s  r u p e s t r e s  d e l  A r c o  
Mediterráneo del Este de España es el 
conjunto más grande de pinturas 
rupestres de toda Europa y constituye 
una imagen excepcional de la vida 
humana en un periodo de la evolución 
cultural de la humanidad.

Descubrirá durante este viaje por las provincias 
de Murcia y Albacete algunos de los mejores 
ejemplos de arte rupestre de la Península Ibérica. 
Un programa completo que le permitirá disfrutar 
de la riqueza cultural e histórica de un país 
acogedor y encantador.

Descripción



Arte rupestre mediterráneo y Patrimonio Mundial de la Humanidad

Arqueólogo especializado en prehistoria, natural 
de Lisboa (Portugal) y residente en Moratalla 
desde hace más de 6 años. Posgrado en 

A r q u e o l o g í a  p o r  l a  
Universidad de Lisboa, 
viene participando en 
trabajos arqueológicos en 
la Región de Murcia desde 
2007, en el marco del 
proyecto científico que 
investiga la transición 
del Paleolítico medio 
( N e a n d e r t a l e s )  a l  
s u p e r i o r  ( h u m a n o s  
m o d e r n o s )  e n  l a  
Península Ibérica. Es 

autor o coautor de varios artículos y conferencias 
sobre el arte rupestre y la arqueología de Murcia, 
arqueólogo del CEPAR – Centro de Estudios de 
Prehistoria y Arte Rupestre de la Región de Murcia 
y miembro del Consejo de Redacción de la e-revista 
Cuadernos de Arte Rupestre.

Su guía
Armando Lucena

El transporte
Furgón de 8 pasajeros de última generación. Aire 
acondicionado, asientos individuales.
Modelos previstos: Mercedes Viano, Opel Vivaro

Los alojamientos

Hotel Enoturismo Mainetes ***

Inaugurado en septiembre del 2008, suma a su 
destacada arquitectura, una estratégica 
ubicación, pues se encuentra situado junto a una 
bodega de la misma propiedad en pleno campo y a 
2 km de Fuentealamo (Albacete), en un paraje 
rodeado de viñedos. El hotel dispone también de 
un spa.

Hospedería rural La Pastora (Moratalla)

La hospedería y el restaurante se ubican en parte 
en el Convento Mercedario desamortizado en el 
S. XIX,  que quedan adosados a la ermita del siglo 
XVII. Desde el lugar se disfruta de una 
panorámica maravillosa de toda la parte oriental 
de la Región de Murcia, alcanzando la vista hasta 
más de 90 km. Si tiene suerte y el tiempo se presta 
a ello, hasta es posible ver el mar.

(Fuente Alamo)

Precios
Precio por persona en habitación doble 

compartida con desayuno 995€

Suplemento single +65€

8 noches en alojamiento con desayuno en hospedería rural y hotel 3*
8 cenas y 6 comidas
Guía experto bilingüe francés/portugués/inglés
Traslados internos
Entradas y visitas a los monumentos y museos programados
1 Visita a bodega con degustación
1 Visita a fábrica artesanal de queso

El precio incluye:

El precio no incluye:

Vuelos y tasas
Traslados hasta Moratalla y desde Fuente Álamo
Seguros personales y de cancelación
Bebidas, propinas o gastos personales
Cualquier elemento no incluido en el apartado de “El precio incluye”

Grupo mínimo:

Salida asegurada a partir de 8 personas

Opciones:

Excursión a playas de Alicante: 10€/personas (no incluye comida ni 
guía, mínimo 4 personas)
Excursión en bicicleta: 17€/persona (incluye mapas de rutas y 
bicicleta; no incluye comida, ni guía, mínimo 2 personas)

¿Cómo puede llegar hasta allí?:

Aeropuertos más cercanos: Alicante, Murcia-San Javier.
Estación de tren más cercana: Murcia del Carmen, Elda (AVE y larga 
distancia).
Traslados posibles a aeropuertos: Desde Alicante hasta Moratalla: 
74€; Desde Fuente Álamo hasta Alicante:57€; Desde Murcia-San 
Javier hasta Moratalla: 58€; Desde Fuente Álamo hasta Murcia-San 
Javier: 76€.
Traslados posibles a estación de tren: Desde Murcia del Carmen hasta 

Seguros
El seguro personal o de cancelación no se incluye en el precio. 
Recomendamos a nuestros clientes su contratación para cubrir 
eventualidades.
Consulténos tarifas y coberturas.

Responsabilidad civil
contratada con
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