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REAL SOCIEDAD GEOGRÁFICA
VIAJE DE ESTUDIO A CARTAGENA
29 abril – 02 mayo 2016
La Real Sociedad Geográfica, en colaboración con el Instituto Español de Oceanografía,
organiza un Viaje de estudio a Murcia, Cartagena y Mazarrón. El viaje está dirigido por los
profesores de la UNED D. Antonio Zárate y D. Francisco José Morales.
El objetivo del viaje es realizar un recorrido geográfico por la región de Murcia y Cartagena y,
visitar diferentes instalaciones del Instituto Oceanográfico Español, así como, otros espacios
singulares de la zona según el programa que se adjunta.
La salida se realizara el viernes 29 de abril a las 8 de la mañana desde el Instituto Geográfico
Nacional, (C/ General Ibáñez de Íbero, 3) y, el regreso desde Cartagena, el día 2 de mayo a
primera hora de la tarde.
El importe de la excursión es:
Por persona en hotel de 4*, habitación doble y régimen de alojamiento y desayuno Buffet: 250 €
Por persona en hotel de 4*, habitación individual y régimen de alojamiento y desayuno Buffet:
350 €
Este precio, no incluye comidas ni cenas que correrán a cargo de cada asistente. Este hecho se
hace extensivo a las visitas a museos u otras actividades que conlleven el pago de entrada,
aunque la Real Sociedad Geográfica intentará conseguir un precio ajustado por grupo. La
entrada a los Centros de Investigación del IEO son totalmente gratuitos.
Debido a las fechas en que se programa la excursión (Fiesta de la Comunidad de Madrid) es
urgente confirmar el compromiso de reserva de asistencia al viaje.
Se ruega a los interesados en asistir a esta excursión envíen, como es habitual, el talón bancario,
con el importe de la excursión según la habitación deseada, a nombre de la Real Sociedad
Geográfica, a la Secretaría de la Sociedad, C/General Ibáñez de Íbero, 3, 28003 Madrid.
No se atenderán solicitudes con posterioridad al 18 de abril. Los precios programados
están calculados para un mínimo de 35 personas, por lo que la reserva se realizará por riguroso
orden de llegada.
La llegada a la Secretaría de la RSG del talón bancario, supondrá el compromiso de
asistencia al viaje. En caso de anular el viaje, la RSG se reserva el 30% del coste total, cuyo
importe de penalización es el exigido por la agencia de viajes.
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El viaje propuesto se desarrollará según el siguiente programa:
29 abril (Viernes) – MADRID –MURCIA- CARTAGENA
Salida en autocar desde Madrid hacia Murcia. Recorrido guiado por el casco antiguo de la
ciudad visitando entre otros espacios, la Catedral, Casino, Teatro Romea, río Segura, Muralla
de Verónicas, calles y plazoletas emblemáticas de la Murcia musulmana, con la posibilidad de
ver el Museo Salzillo, Las Claras y el palacio de San Esteban. A continuación salida para
Cartagena para acomodación en el hotel.

30 abril (Sábado) – CARTAGENA
Desayuno en el hotel y recorrido por la ciudad, comenzando con la visita a la Muralla Púnica,
subida al Castillo de La Concepción (centro de interpretación de la ciudad), a continuación
visita al Museo y Teatro romano. Contemplación del Foro y recorrido por el centro histórico de
la ciudad en donde se podrán contemplar varias casas señoriales de estilo ecléctico y el foro
romano.
Por la tarde continuaremos con un agradable paseo en catamarán por la bahía de Cartagena.
Finalizamos en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, ARQUA. Entre las piezas de su
valiosa colección destacan dos pecios fenicios del siglo VII a.C. y el conocido Tesoro de la
Fragata Nuestra Señora de las Mercedes.

1 mayo (Lunes) – VISTA A MAZARRÓN-PARQUE MINERO DE LA UNIÓN
Desayuno en el hotel y salida hacia Mazarrón para visitar la Planta de Cultivos Marinos del
Centro Oceanográfico de Murcia.
Por la tarde, visita al Parque Minero de La Unión, comenzando en el Centro de Interpretación
del Parque, en donde se proyecta un vídeo que ayuda a entender mejor la historia de La Unión.
El recorrido comienza en el Tren Minero, desde donde se divisan los atractivos relacionados con
la minería y se culmina con la visita a la Mina Agrupa Vicenta. Regreso al hotel.
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02 mayo (Martes) – CARTAGENA – MADRID
Desayuno en el hotel. Visita al Buque Oceanográfico Español anclado en el Puerto de
Cartagena. Posteriormente se visitará el Antiguo Arsenal Militar y el Museo Naval en donde se
puede admirar el primer submarino de guerra del mundo, inventado por el insigne cartagenero
Isaac Peral y Caballero. Comida y regreso a Madrid.

Excusión a Cartagena (29 de abril a 2 de mayo de 2016)
Nombre y Apellidos: ……………………………………………….
Tipo de habitación:
Doble (nombre de la persona con la que comparte habitación)

Individual
Banco/Caja ................................................ Nº Talón .........................
Domicilio .............................................................Nº teléfono: .................
Correo electrónico………………………………………………………………….

Fecha y Firma.
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