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RECEPCIÓN INSTITUCIONAL
Día:
Hora:
Lugar:

Jueves 21 de septiembre de 2017
12:45 h.
Teatro Romea. Plaza de Julián Romea

El Rector Magnífico de la Universidad de Murcia, D. José Pedro Orihuela y el Excmo. Sr. Alcalde del
Excmo. Ayuntamiento de Murcia, D. José Ballesta, darán la bienvenida a los estudiantes internacionales
en el Teatro Romea, uno de los referentes culturales más importantes de la ciudad de Murcia. Para
finalizar el acto, la Coral Moderna Universitaria de la Universidad de Murcia ofrecerá un breve concierto.
Consigue una camiseta inscribiéndote en https://www.esnmurcia.es/recepcion
FIESTA INTERNACIONAL DE BIENVENIDA
Día:
Hora:
Lugar:
Precio:

Viernes 22 de septiembre de 2017
23:30 h.
Pub REM. (Calle Puerta Nueva, 33)
Entrada gratuita

En nuestra Bienvenida Internacional no puede faltar una fiesta en la que disfrutar con vuestros nuevos
compañeros. Música internacional y buen ambiente.
VISITA A CARTAGENA
Día:
Domingo 24 de septiembre de 2017
Hora de salida:
9:30 h.
Hora de regreso: 19:00 h.
Lugar de salida: Puerta supermercado Mercadona. Plaza Circular, 12.
Plazo de inscripción:
hasta completar plazas en http://esnmurcia.es/bumi
Precio:
10 €
Ven con nosotros a conocer Cartagena, una de las ciudades con más historia de España, y la segunda
más importante de la Región de Murcia. Te enseñaremos su puerto, el Teatro Romano y el centro
histórico de esta bonita ciudad.
VISITA TURÍSTICA “MURCIA CLÁSICA”
Día:
Hora:
Lugar de encuentro:
Plazo de inscripción:
Número de plazas: 50

Lunes 25 de septiembre de 2017
17:00 h.
Oficina de Turismo, Plaza Cardenal Belluga
hasta completar plazas en http://esnmurcia.es/bumi

Ruta a través de algunos de los lugares más importantes y famosos de Murcia, en los que aprenderéis
un poco más de su historia visitando fragmentos de la muralla musulmana o la monumental Catedral.

Día:
Hora:
Lugar de encuentro:
Plazo de inscripción:
Número de plazas: 60

Martes 26 de septiembre de 2017
16:45 h.
Puerta principal de El Corte Inglés (Avenida de la Libertad, 1)
hasta completar plazas en http://esnmurcia.es/bumi

Se realizará una visita guiada a cada uno de los museos a través de los cuales podréis conocer de
primera mano la historia de la ciudad y los restos de un palacio árabe, actualmente un convento, así
como una colección de arte religioso y arqueología que abarca desde la Edad Media hasta el Barroco.
NOCHE DE TAPAS
Día:
Hora:
Lugar de encuentro:
Plazo de inscripción:
Precio:

Miércoles 27 de septiembre de 2017
21.15 h.
Plaza Santa Eulalia
hasta completar plazas en http://esnmurcia.es/bumi
10 €

Se podrá disfrutar de la mejor comida típica de Murcia. Todo tipo de platos cocinados de manera
tradicional que os ofreceremos en uno de los locales con más arte y tradición dentro de la cultura de las
tapas murcianas. En pleno centro de la ciudad, el lugar idóneo para compartir una cena entre amigos a
un precio muy económico.
SESIÓN DE CINE: “UNA CASA DE LOCOS” (L’AUBERGE ESPAGNOLE)
Día:
Hora:
Lugar:
Precio:

Jueves 28 de septiembre de 2017
18.00 h.
Aula Antonio Soler. Campus de La Merced
Entrada gratuita hasta completar aforo.

En un piso situado en Barcelona viven un francés, una inglesa, una española, un alemán, un holandés,
un italiano y una belga. Este es el famoso albergue español. Cédric Klapisch nos cuenta en esta
extraordinaria e inolvidable película las experiencias, vivencias y la vida cotidiana de unos estudiantes
que están en Barcelona un año con el programa de intercambio europeo Erasmus.
VIAJE A GRANADA
Día:
Salida:
Regreso:
Lugar de salida:
Precio:
Inscripción:
Incluye:
●
●
●
●
●

Desde el viernes 29 de septiembre hasta el domingo 1 de octubre 2017.
Viernes 29 de septiembre a las 10.00 h de la mañana
Domingo 1 de octubre a las 22.00 h
Puerta del supermercado Mercadona. Plaza Circular, 12
100 €
http://esnmurcia.es/bumi
Viaje ida y vuelta en autobús
Hostal en el centro de Granada
Visita por el Barrio del Albaycín
Entrada y Visita guiada a la Alhambra (excepto los Palacios Nazaríes)
Fiestas en las discotecas más famosas de Granada

