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Bienvenido a
nuestro territorio
Descubra la Región de Murcia y el sureste peninsular
de otra manera. EntreTierras le propone practicar un
turismo sostenible y adentrarse en lo más profundo del
territorio hacia lo realmente auténtico: en total libertad
o de la mano de nuestros guías, podrá disfrutar de unas
rutas sorprendentes por los mejores rincones de una
región aún desconocida a pie o en bicicleta, hasta los
castillos y santuarios más hermosos o a través de los
paisajes mejor conservados.

Senderismo
y bicicleta

para descubrir
el sureste
peninsular

porque siempre quedan caminos por descubrir

®

®

Viajes EntreTierras S.L.
TA.MU.058 y CI.MU.249.m
Oficinas: Centro de Iniciativas Municipales de Murcia
Despacho nª 10. Carretera de Churra, 96
30007 Murcia (España)
T +34 661 38 00 28
Email: info@entretierras.com

Contacto: Alexandre Rodier (Gerente).
alex.rodier@entretierras.com

®

porque siempre quedan
®caminos por descubrir

Enogastronomía
Cultura del vino y
gastronomía del
terruño.

Ornitología
¡No hay épocas para
descubrir las aves del
sureste peninsular con
nosotros!

Bioitinerarios
Turismo responsable
para descubrir la
producción ecológica.

Guiadas
Mejor con la ayuda de
un guía especializado.

Tradiciones y
Cultura
Historia con mayúsculas
o tradiciones muy
nuestras ocupan
perfectamente su sitio
en EntreTierras.

Naturaleza
Flores raras, bosques
espesos, islas
inaccesibles. ¡Mucho
por descubrir!

En libertad
Sin prisas ni horarios.

En familia
Para disfrutar con
toda la familia. ¡niños
bienvenidos!

¡Descargue nuestro
catálogo completo
en PDF!



Nuestros
alojamientos
Hemos seleccionado con mucho cuidado los alojamientos
a los que llegarán al final de cada intensa jornada. Hemos
privilegiado el carácter familiar e íntimo, el buen servicio
así como el confort necesario para poder recuperarse
tranquilamente de todas sus emociones del día.

La mayoría de los alojamientos son pequeños hoteles,
hospederías, Bed & Breakfast o alojamientos
bioclimáticos integrados en el entorno, donde se sentirán
como en casa. Nuestras rutas

Los viñedos de Yecla en bicicleta.
Bicicleta • Autoguiado • 3-4 días

Bioitinerario por la Comarca del Noroeste de
Murcia. Bicicleta • Autoguiado • 8 días

Ruta de los Íberos en bicicleta.
Bicicleta • Autoguiado • 7 días

Ruta de los castillos y santuarios en bicicleta.
Bicicleta • Autoguiado • 8 días

En bicicleta por los viñedos de Bullas.
Bicicleta • Autoguiado • 3 días

Nuestros servicios
• Reserva de alojamiento y restaurante

• Traslado de equipajes

• Traslado desde aeropuertos y estaciones de tren

• Alquiler de bicicletas

• Alquiler de GPS

• Guías especializados bilingües

• Guías acompañantes

• Vehículo de soporte

• Alquiler de vehículo

• Documentación y cartografía de las rutas

• Contratación de seguros de viaje o de accidentes

• Gestión de grupos

• Rutas a medida
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Entre lagunas y playas: Aves del litoral de Murcia
y Alicante. Senderismo • Guiado • 3 días

Aves de tierra y mar. Ruta ornitológica por la
Región de Murcia. Senderismo • Guiado • 8 días

Entre valles y sierras: Rapaces de la Región de
Murcia... y más. Senderismo • Guiado • 3 días

Arte rupestre mediterráneo y Patrimonio Mundial
de la Humanidad. Senderismo • Guiado • 9 días

Descubriendo la Comarca de los Vélez.
Senderismo • Guiado • 3 días

El valle de Ricote en bicicleta.
Bicicleta • Autoguiado • 3 días

A través de la última frontera medieval.
Bicicleta • Autoguiado • 7 días
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