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EL PRECIO INCLUYE: 
3 NOCHES EN EL HOTEL 

TRAIÑA 4****  
SAN PEDRO DEL PINATAR 
SERVICIOS EN AUTOCAR 

PENSIÓN COMPLETA  
S E R V I C I O   B U F F E T 

AGUA Y VINO EN LAS COMIDAS 
GUIA PARA LAS VISITAS 

ALMUERZO EN RESTAURANTE 
SEGURO DE ASISTENCIA 

 
NO INCLUYE: 
Entrada a monumentos, museos o Similares, 
salvo excepción especificada. 
Suplemento en habitación Individual: 75€ 
INFORMACION: 
El orden de las excursiones o visitas, es 
meramente informativo, pudiéndose producir 
algún cambio durante el circuito. 
Salida Sujeta a número mínimo de personas 
Todas las Condiciones Generales Expuestas en: 
www.selmaviajes.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
Dº1 ORIGEN – TORREMOLINOS – SAN PEDRO DEL PINATAR / Almuerzo + Cena 
Salida desde nuestro lugar de origen. Breves paradas en ruta durante el viaje. Almuerzo en 
restaurante. Continuación hasta la llegada a San Pedro del Pinatar, donde se encuentra el 
HOTEL TRAIÑA 4**** este hotel está situado estratégicamente para clientes de negocios o 
de relax, que le sorprenderá por su elegancia simple y por los ambientes limpios, 
funcionales y confortables. Cena, Animación y alojamiento. 
Dº2 MURCIA – CABO DE PALOS / Pensión Completa 
Desayuno y salida hacia con guía para realizar una bonita visita a Murcia, de su patrimonio 
histórico-artístico destacan su célebre Catedral, de fachada barroca e interior 
principalmente gótico, también su coqueto y afamado Casino, de suntuosos interiores; el 
denso patrimonio escultórico de Francisco Salzillo, y un gran conjunto de edificios barrocos. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos y conoceremos la historia de la 
Manga y Cabo de Palos, realizando una panorámica en bus por este paraíso natural y 
disfrutando de las vistas del Faro. Cena, Animación y Alojamiento. 
Dº3 CARTAGENA – RUTA DE LA MANGA / Pensión Completa 
Desayuno y salida hacia Cartagena, la trimilenaria ciudad costera de la Región de Murcia, 
famosa por su legado romano y militar, y sus espectaculares edificios modernistas. Hablar 
de Cartagena es hablar de Cartago Nova, fundada por el general cartaginés Asdrúbal el 
Bello. Pero también es hablar de múltiples pueblos que la fueron poblando: bizantinos, 
visigodos, judíos, moros o cristianos.   Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde visita a los 
pueblos del Mar Menor a San Pedro del Pinatar, 
situado frente a las tranquilas aguas del Mar 
Menor, es uno de los principales destinos 
turísticos de la costa murciana. Tradicional núcleo 
marinero y agrícola, se ha convertido en una de 
las principales poblaciones turísticas de la Costa 
Cálida murciana. Su fachada costera, es un 
animado centro turístico que cuenta con todo tipo de servicios turísticos tales como 
hoteles, bares, restaurantes y tiendas. Cena, Animación y Alojamiento. 
D4º ORIGEN / Desayuno + Almuerzo 
Desayuno y salida de regreso a nuestra ciudad de origen. Breves paradas durante la 
travesía. Almuerzo en Restaurante. Seguidamente salida de regreso. 

CIRCUITO BUS 

AGENCIA ORGANIZADORA 
C.I.AN: 11.590-3 

JUEVES 08 al DOMINGO 11 de SEPTIEMBRE 
Salida: 06:00h. del JUEVES 08 SEPTIEMBRE desde BAHIA DE CADIZ 

HOTEL  

TRAIÑA 
 

SAN PEDRO DEL PINATAR 

MÁS INFORMACIÓN: 

615 948 654 – 956 350 056 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

325€ 


