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Propuesta Incentivo Náutico 
(Costa Cálida - Región de Murcia) 



7 Razones para organizar 
un Incentivo Naútico en la 

Región de Murcia:



Razón 

Nº1
El sol luce más de 
3.000 horas al año 

y a su costa la bañan 
dos mares, el Mar 
Mediterráneo y el 
Mar Menor, ambos 
de aguas cálidas. 

De hecho, su litoral 
es conocido como 
la Costa Cálida y 

en ella encontrarás 
largas playas y 

pequeñas calas con 
múltiples propuestas 
de ocio, deporte y 

bienestar.



Razón 

Nº2
A lo largo de 

más de 250 km
de costa se 

extienden acantila-
dos, playas de 
arena blanca y 
encantadoras 
calas que se 

bañan de aguas 
transparentes 

en la Región de 
Murcia.



Razón 

Nº3
Sus 27 banderas 
azules, sitúan a 
la Costa Cálida 

dentro de las Top 
10 de España.



Razón 

Nº4
Uno de los mejores 
lugares del mundo 
para practicar toda 
clase de activida-

des náuticas en los 
numerosos clubes, 
puertos y escuelas 

deportivas.



Razón 

Nº5
La temperatura 

del agua del mar 
en invierno es de 
15º y en verano 

de hasta 25º.



Razón 

Nº6
La extraordinaria 
biodiversidad de 

sus fondos.



Razón 

Nº7
A tan solo dos 

millas y media de la 
costa se encuentra la 
Reserva Marina de 

Cabo de Palos e Islas 
Hormigas. Por su 

excepcional belleza 
y conservación, sus 

fondos marinos 
han sido declarados 

Reserva Marina 
Integral; y están 

considerados como 
el mejor destino 

europeo para 
la práctica de 

submarinismo.



Día 1



Llegada en avión, 
en AVE, en tren o en 

autocar.

Copa de bienvenida 
en el hotel con un vino 
de la DO Jumilla y una 
degustación de la DO 

Queso de Murcia.

Almuerzo en el hotel.

Clase Teórica en el 
hotel para el bautismo 

de buceo.

DIA 1º - 
CIUDAD DE ORIGEN / 
REGIÓN DE MURCIA



Ruta de tapas por 
Cartagena, donde entre 
montaditos y anchoas, 

no puedes dejar de 
probar los michirones.

Regreso al hotel y 
alojamiento.

DIA 1º - 
CIUDAD DE ORIGEN / 
REGIÓN DE MURCIA



Día 2



Desayuno buffet 
en el hotel.

Traslado al centro de
 buceo para un breve 
examen de la clase 

teórica del día anterior.

Reparto del 
material para el 

bautismo de buceo.

DIA 2º - 
REGIÓN DE MURCIA



DIA 2º - 
REGIÓN DE MURCIA

Traslado en embarcación 
a la Reserva Marina de 
Cabo de Palos e Islas 
Hormigas en grupos 

máximos de 11 personas, 
durante la travesía 

explicaran la fauna y 
flora que se puede ver 

en estos fondos marinos. 

Inmersión de uno
 en uno con monitores 

titulados.

Almuerzo en 
El Cabo de Palos.

Regreso al hotel.



DÍA 2º - 
REGIÓN DE MURCIA

A la hora indicada 
traslado al Parque 

Regional de las Salinas 
de San Pedro del 

Pinatar.

Cena en el Restaurante 
Mardesal.

Regreso al hotel 
y alojamiento.



Día 3



Desayuno buffet 
en el hotel.

Traslado al puerto 
para disfrutar de la 

Costa Cálida. 

Te proponemos 
dos actividades:

Multiactividad Náutica 
o Regata de Veleros.

DÍA 3º - 
REGIÓN DE MURCIA



Para la comida un 
divertido taller de 

arroces por equipos 
para conocer las 

recetas de los mejores 
arroces de la Región 

de Murcia y los 
saborees. 

Cena en el hotel, 
durante la cena 

proyectaremos las
 imágenes más 

divertidas de la intensa 
jornada de hoy.

DÍA 3º - 
REGIÓN DE MURCIA



Día 4



Desayuno buffet 
en el hotel.

Visita de Murcia capital, 
visita de la Catedral Santa 

María La Mayor, y 
del Museo Salzillo.

Almuerzo en el 
Restaurante Pecado.

Finalizado el almuerzo 
traslado a la estación de 

AVE o al aeropuerto.

DÍA 4º - 
REGIÓN DE MURCIA




