PRODUCTO 1

¡CEOMA TE ANIMA A DISFRUTAR DE LA BICICLETA
POR LA REGIÓN DE MURCIA!
RECORRE LA VÍA VERDE DEL NOROESTE Y CONOCE LA COSTA DEL MAR
MEDITERRÁNEO Y EL MAR MENOR EN BICICLETA Y BARCO.
Disfruta del paseo en bici desde la Ciudad Santa de Caravaca de la Cruz a las
playas del Mar Menor, pasando por los viñedos en Bullas y la Vía Verde del Noroeste.
Este viaje de 9 días te llevará a descubrir la gran variedad de paisajes y pueblos de la
Región de Murcia.
Herencia, cultura, relax y gastronomía se mezclan a lo largo del viaje por
carreteras comarcales tranquilas, bellos paseos marítimos y por la Via Verde del
Noroeste, vía que sigue el antiguo trazado del ferrocarril Murcia-Caravaca. Paisajes de
bosques de pinos y viñedos hasta el mar Mediterráneo. CEOMA te la recomienda
como “ruta Silver Cyclists” por ser una ruta fácil, divertida y llena de atractivos.
Recorrerás en bicicleta alrededor de 45 Km/día.
Esta propuesta es ideal para todas aquellas personas que quieran recorrer
sin grandes esfuerzos la Región de Murcia, disfrutando de bonitos paisajes y
descansando en alojamientos con encanto.
INCLUYE: Bienvenida, nueve días en bicicleta en un recorrido auto-guiado. Libros
y mapas para seguir la ruta a tu propio ritmo. Ocho noches de alojamiento con
desayuno en hoteles de 3 y 4* y en un alojamiento rural con encanto. Transporte de
equipaje de un alojamiento a otro. Transporte desde Caravaca de la Cruz a
San Pedro del Pinatar (el día 6). Asistencia durante el viaje (excepto pinchazos).
PRECIO POR PERSONA: 530 € (en habitación doble compartida).
Suplementos: Semana Santa: +69 €. Hab. individual: +200 €. Media pensión: +154 €.
Alquiler de bicicleta (opcional): +110 €
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS:
Viajes EntreTierras
Tel: +34 661 38 00 28
Email: info@entretierras.com http://www.entretierras.com

Y además…
Código promocional: "SILVER" No te olvides de mencionar este código al realizar
la reserva para obtener de forma gratuita tus mapas de la red ciclista EuroVelo y de las
Vías Verdes españolas.

