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VI ENCUENTRO NACIONAL DE PROYECTOS DE ACCIÓN CLAVE 1 (KA1) 
 MOVILIDAD PARA EL APRENDIZAJE DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN ESCOLAR  

(KA101) Y DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS (KA104) 
 

 

 

24 y 25 de junio de 2019 
 

 

Día 24:  

TEATRO ROMEA. 

Dirección: s/n, Plaza Julián Romea, 30001 Murcia. 

 

 
 

Día 25:  

FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA, UNIVERSIDAD DE MURCIA.  

Dirección: Campus de Espinardo, s/n, Edificio 2, 30100 Murcia 

 

https://www.google.es/maps/place/Murcia/@37.9805272,-1.1621948,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd6381f8d5928c7f:0xd627129b38c4ab9a!8m2!3d37.9922399!4d-1.1306544
https://twitter.com/sepiegob/
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE/
https://www.instagram.com/sepie_gob/
https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA
https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA
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TRANSPORTE 
 

Radio Taxi Murcia: 968 24 88 00 |  968 29 77 00 

Tele Taxi Murcia: 968 10 57 10 

Transporte público: 

a) Teatro Romea 
El acceso al Teatro, situado en el centro histórico de la ciudad de Murcia, se puede realizar a pie, o 
través de cualquier línea de autobús que pase por la Avda. Gran Vía de Murcia, bajando en la parada de 
Cortefiel frente al Corte Inglés (1), autobuses que pasen por Paseo Teniente Flomesta, bajando en la 
parada del Ayuntamiento (2) y/o autobuses que pasen por la emblemática Calle Correos de Murcia, 
bajando en la parada de Plaza Cetina (3) o Parroquia San Lorenzo (4). Para acceder por tranvía es 
conveniente bajar en la parada de la Plaza Circular, y bajar por el Paseo Alfonso X el Sabio (5).  
El coste del trayecto en autobús es de 1,05€. 
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b) Sede Facultad de Economía y Empresa, Universidad de Murcia. 

El acceso a la Facultad de Economía y Empresa del Campus de Espinardo se realiza preferiblemente en 

Tranvía, bajando en la parada de la Biblioteca General del Campus. El coste del tranvía es de 1,40€ el 

viaje. Del mismo modo, existen varias líneas de autobús conectadas con el Campus de Espinardo, siendo 

la más recomendable desde Murcia capital la línea 39 (39), con un coste de 1,85€ el trayecto y 

frecuencia cada 30 minutos, debiendo bajar en la parada del Aulario General. Esta línea recorre toda la 

Gran Vía de Murcia. 

  

 

LUGARES QUE VISITAR 

 

Plaza del Cardenal Belluga 

Conocida popularmente como la plaza de la Catedral, esta plaza es uno de los principales símbolos de la 

ciudad, como la Catedral de Santa María, el Palacio Episcopal o el Edificio Moneo. 

 

Catedral de Murcia 

La Catedral de Murcia es una pieza clave del barroco español. Es uno de los edificios más importantes de 

la ciudad y, por supuesto, de toda la Región. Destaca por la amalgama de estilos arquitectónicos que 
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abarcan desde el gótico hasta el neoclasicismo. Aunque su construcción comenzó a finales del siglo XIV, 

hubo que modificar la portada y ampliar el espacio hacia el siglo XVI, con lo que el estilo de la fachada 

principal del edificio terminó siendo barroco. Una de las partes más apreciadas de la catedral es su torre. 

Dispone de una entidad propia y tiene una historia peculiar. La que hay actualmente sustituyó a la 

anterior a principios del siglo XVI y es de estilo renacentista.  

 

Museo de la Catedral de Murcia 

El museo, fruto de una profunda remodelación, ocupa la sala capitular y parte del claustro antiguo del 

siglo XIV de la Catedral de Murcia, concebido por el obispo Miguel de los Santos y abierto al público en 

1956. Allí se pueden observar pinturas del trecento italiano, cuadros de Luca Giordano e impresionantes 

esculturas de Francisco Salzillo. 

 

Palacio Episcopal 

En el siglo XVI fue derruido el Palacio del Alcázar para dar una visión mucho más limpia a la fachada de la 

Catedral. Actualmente el Palacio Episcopal ocupa un lugar cercano a lo que antes era el Palacio del 

Alcázar. Su construcción comenzó sobre el año 1754 y la riqueza patrimonial que tiene hay que 

agradecérsela al maestro Baltasar Canesto, que fue quien dispuso escudos en la fachada y demás frisos y 

decoraciones al fresco. 

 

Conjunto Monumental San Juan de Dios 

Hay tres áreas temáticas esenciales en el Conjunto Monumental San Juan de Dios: la iglesia, el ámbito 

dedicado al escultor González Moreno en el coro y los restos arqueológicos del Alcázar Mayor de Murcia 

en el subsuelo. 

 

Ayuntamiento de Murcia 

El Ayuntamiento de Murcia es un edificio de estilo neoclásico que se localiza fácilmente frente a la 

Glorieta de España y muy cerquita del río Segura. Fue obra del arquitecto Juan José Belmonte, que lo 

levantó en 1848. Sin embargo, la necesidad de espacio hizo que en 1897 se hiciera el encargo de su 

ampliación al famoso arquitecto navarro Rafael Moneo. 

 

Teatro Romea 

Con más de 150 años de historia, el ecléctico edificio del Teatro Romea es uno de los referentes 

culturales más importantes de la ciudad. Fue construido después de que el anterior Teatro sufriera dos 

incendios, el actual teatro fue inaugurado en el año 1900 gracias al arquitecto Justo Millán. 

 

Real Casino de Murcia 

Antiguamente los casinos culturales eran utilizados principalmente por personas de alto estatus social. 

Este data del año 1847 cuando un grupo de socios burgueses buscaron un lugar de ocio y esparcimiento, 

si bien no fue hasta 1853 cuando ocuparon el actual espacio de la casa del Conde de Campo Hermoso. El 

Casino ha sufrido sucesivas reformas a lo largo del tiempo, que han dado lugar a bellos espacios 

interiores como el Salón de Baile, el Congresillo, el Tocador de Señoras o la bella biblioteca. 
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Casa Díaz-Cassou 

La Casa del escritor Pedro Díaz Cassou es uno de los ejemplos del modernismo murciano. Es de 

principios del siglo XX y su diseño pertenece al arquitecto José Antonio Rodríguez aunque la decoración 

es obra del pintor Pedro García del Bosque. Actualmente, la edificación que es de propiedad privada 

está cedida de forma temporal a la Consejería de Cultura y Portavocía. 

 

Mercado de Verónicas 

En el Mercado de las Verónicas, además de conocer la arquitectura local se pueden apreciar algunas de 

las costumbres de los murcianos. El edificio, obra del arquitecto Pedro Cerdán, data del año 1910. Unos 

70 años después de su inauguración sufrió una reforma para reorganizar mucho mejor el espacio 

interior. Actualmente, es uno de los más importantes de la ciudad, y en él se dan cita cada día cientos de 

compradores en busca de los mejores productos: carnes, pescados, verduras, hortalizas y congelados. 

 

 

ALOJAMIENTO 

 

ARCO DE SAN JUAN 

Teléfono: 968 210 455 |  info@arcosanjuan.com 

 

CHURRA VISTALEGRE 

Teléfono: 968 201 750 |  hotelchurravistalegre@elchurra.net 

 

HESPERIA MURCIA 

Teléfono: 968 217 789 |  hotel@hesperia-murcia.com 

 

ZÉNIT MURCIA 

Teléfono: 968 214 742 | murcia@zenithoteles.com 

 

VENTA BAÑOS 

Teléfono: 868 175 444 | hotel@grupobaños.com 

 

PACOCHE MURCIA 

Teléfono: 968 213 385 | hotelreservas@pacoche.es 

 

LA PAZ 

Teléfono: 968 801 337 | info@hotelpaz.com 

 

EL CHURRA 

Teléfono: 968 238 400 | hotelelchurra@elchurra.net 

 

CETINA 

Teléfono: 968 100 800 | reservas@hotelcetina.com 
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RESTAURANTES 

  

 

LA TAPEOTECA 

Dirección: Plaza San Pedro, 3. 

Teléfono: 663 72 40 59 

 

ORO NEGRO 

Dirección: Avenida Primero de Mayo, 9. 

Teléfono: 968 060 200 

 

A LA CARTA 

Dirección: C/Marinero Luis de Torres, Local D, 3. 

Teléfono: 968 969 699 

 

ABADIA DEL RESCATE 

Dirección: Plaza Cristo del Rescate, 6. 

Teléfono: 968 212 145 

 

ACUARIO 

Dirección: Calle Puxmarina, 1. 

Teléfono: 968 219 955 

 

AMBIGÚ 

Dirección: Plaza Romea (Teatro Romea). 

Teléfono: 968 222 806 

 

ASADOR CASA PERELA 

Dirección: Calle Ruiperez, 6. 

Teléfono: 968 935 198 

 

BAR DE LAS ARTES 

Dirección: Calle Joaquín Báguena, 10. 

Teléfono: 645 868 446 

 

BARLOVENTO 

Dirección: Calle Juan García Abellan, 7. 

Teléfono: 968 204 954 

 

 

Información extraída de: 

https://www.murciaturistica.es 

 

 

 

 

 

En colaboración con:  
 

https://www.google.es/maps/place/Murcia/@37.9805272,-1.1621948,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd6381f8d5928c7f:0xd627129b38c4ab9a!8m2!3d37.9922399!4d-1.1306544
https://twitter.com/sepiegob/
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE/
https://www.instagram.com/sepie_gob/
https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA
https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA
https://www.murciaturistica.es/

