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Propuesta 
Incentivo



5 Razones para 
organizar un Viaje de 
Incentivo en la Región 

de Murcia:



Razón 

Nº1
Disfrutamos de 

una temperatura 
media anual de 

19ºC y contamos 
con más de 300 

días de sol al año. 
Los inviernos son 

suaves y los 
veranos cálidos.



Razón 

Nº2
Un rico Patrimonio 
Histórico y Cultural 

repartido por toda la 
región.

Todas las culturas 
mediterráneas 

dejaron su huella. 
La Región de Murcia 

es una mezcla de 
las culturas  íbera, 

fenicia, cartaginesa, 
romana, cristiana, 

árabe y judía.



Razón 

Nº3
Ofrece una cultura 
gastronómica de 
primera clase. 
Sorpréndase 

probando algunas 
de las conocidas 

tapas en cualquiera 
de sus variedades, 

de las que le
 recomendamos 
las de verduras. 
La Región es un 
paraíso para los 
vegetarianos. 

Productos km cero.



Razón 

Nº4
La hospitalidad 
es sagrada para 
los murcianos 
y eso les hace 

diferentes.



Razón 

Nº5
Práctica de 

deportes al aire 
libre, con sus 
más de 250 

kilómetros de 
costa, sus 22 

campos de Golf 
o disfruta de 
una ruta de 
senderismo 

en sus 8 espacios 
naturales 

protegidos.



Primer 
día



Llegada en avión, 
en AVE, en tren o 

en autocar.

Copa de bienvenida 
en el hotel con una 

copa vino de Jumilla y 
una degustación de 

DO Queso de Murcia.

Almuerzo en el 
Restaurante Pecado.

Primer 
día



Primer 
día

Finalizada la comida, 
visita de la catedral Santa 

Maria La Mayor; Los 
primeros intentos de 
construcción de la 

Catedral de Murcia se 
remontan a los tiempos 
de la Reconquista. En 

1266 una gran procesión 
encabezada por el rey 

Jaime I el conquistador y 
el obispo fray Pedro 

Gallego, cruzó la ciudad 
conquistada en dirección 

a la Mezquita Aljama. 



El Museo Salzillo: En el siglo 
XIX,la vida y obra de Francisco 
Salzillo se vieron pronto envuel-

tas por leyendas populares 
propias del gusto romántico. 

Los turistas extranjeros hacían 
una parada obligatoria en la 

iglesia de Jesús donde se 
custodiaban los cada vez más 

famosos pasos realizados por el 
artista y que salianen procesión 
todas las mañanas de viernes 

santo, cumpliendo con una 
tradición originada en 1601.

Cena en el Mercado 
de Correos.

Primer 
día



Segundo
día



Segundo 
día

Desayuno buffet en el hotel.

Traslado en autocar hasta 
Jumilla, visita de las Bodegas 

Madrid Romero.

La visita comienza con un 
Vino de Bienvenida, para 

después disfrutar de un paseo 
por los viñedos donde se mostrarán 

la importancia de los suelos, las 
distintas variedades y como se 
trabaja. Descubrir cada rincón 

de la bodega y los secretos de la 
elaboración de los vinos, y 

finalizar con una Cata Maridaje 
de todos sus vinos con un 
delicioso almuerzo en el 

restaurante gastronómico.



Segundo 
día

De regreso a Murcia, 
haremos una parada para ver 
el Cristo de Monteagudo, de 
origen islámico y con más de 
mil años de historia. Seguro 
que te recuerda al Cristo del 

Corcovado.

Llegada al hotel.

Para cenar una divertida 
Ruta de Tapas para conocer 

los rincones de la capital y sus 
conocidas tapas, como los 

zagalicos.

Regreso a pie al hotel y 
alojamiento.



Tercer
día



Tercer
día

Desayuno buffet 
en el hotel.

Traslado en autocar hasta 
Cartagena, fundada por 
el emperador romano 

Asdrubal, 227 a.c.

Un guía local nos 
enseñará el magnífico 

teatro Romano, el Castillo 
de la Concepción, y no 

podemos irnos sin visitar 
el submarino de Isaac 

Peral, inventor del
 submarino.



Tercer
día

Pero para que sea más 
divertido se realizará la

visita en segway.

Para comer se 
disfrutará de uno de 

sus famosos platos, el 
caldero murciano en 

Cabo de Palos.

Pero primero se 
aprenderá a cocinarlo 
por equipos para que 
mientras se cocina, se 

deguste una copa de vino 
blanco de  DO Región de 

Murcia, para apreciar otros 
aromas en el verdejo 

murciano.



Tercer
día

Regreso a Murcia.

Cena de despedida en el 
Real Casino de Murcia.



Cuarto
día



Cuarto
día

Desayuno buffet 
en el hotel.

Tiempo libre para 
realizar las últimas 

compras y traslados a
la estación de tren o 

al aeropuerto.




