VISITA “MURCIA CLÁSICA”
Día:
Hora:
Lugar de encuentro:
Inscripción:
Número de plazas:

Organiza:
Vicerrectorado de Internacionalización

Excmo. Ayuntamiento de Murcia
ESN - Erasmus Student Network Murcia
esnmurcia.org/bumi

RECEPCIÓN INSTITUCIONAL
Día:
Hora:
Inscripción:
Lugar:

Viernes 21 de septiembre de 2018
12:45 h.
http://www.esnmurcia.org/recepcion
Teatro Romea

Presentación del programa de actividades de la Semana de Bienvenida Internacional a cargo del Excmo.
Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Murcia y del Rector Magnífico de la Universidad de Murcia. Para
amenizar este acto la Coral Moderna Universitaria ofrecerá su mejor música.
Confirma tu asistencia a través de la web y te obsequiaremos con una camiseta de la UMU.

EXCURSIÓN A CARTAGENA
Día:
Hora de salida:
Lugar de salida:
Inscripción:
Número de plazas:
Precio:

Sábado 22 de septiembre de 2018
09:45 h.
Puerta del supermercado Mercadona. Plaza Circular, 12
http://www.esnmurcia.org/cartagena
Plazas limitadas. Adjudicación de plazas por riguroso orden de inscripción
10 €

ESN Murcia te lleva a conocer Cartagena, una de las ciudades con más historia de España, y la segunda
más importante de la Región de Murcia. Conocerás su puerto, el Teatro Romano y el centro histórico de
esta milenaria ciudad.

BEACH DAY
Día:
Hora:
Lugar de encuentro:
Inscripción:
Número de plazas:
Precio:

Domingo 23 de septiembre de 2018
11:00 h. (regreso a las 19 h.)
Puerta del supermercado Mercadona. Plaza Circular, 12
http://www.esnmurcia.org/beachday
Plazas limitadas. Adjudicación de plazas por riguroso orden de inscripción
10 €

¡Prepara tu bikini o bañador, una toalla y pasa un día en la playa con ESN Murcia! Pasaremos el día en
la Playa de Percheles (en Mazarrón): una de las mejores playas de la Región de Murcia. Tomaremos el
sol, nos bañaremos, podremos jugar al volley playa y organizaremos juegos para conocernos entre todos
los estudiantes internacionales. ¡Importante! Tienes que traer:
- Gorra para protegerte del sol
- Protección solar
- Comida y bebida

Oportunidad única para conocer los edificios más emblemáticos de la ciudad. Haremos una ruta a través
de algunos de los lugares más importantes de Murcia, en los que aprenderás un poco más de nuestra
historia visitando fragmentos de la muralla musulmana o la monumental Catedral.

RUTA DE MUSEOS

Colabora:

um.es/web/internacionalizacion/bumi

Lunes 24 de septiembre de 2018
17:00 h.
Oficina de Turismo (junto a la Catedral), Plaza del Cardenal Belluga
http://www.esnmurcia.org/visita (Inscripción gratuita)
60

Día:
Hora:
Lugar de encuentro:
Inscripción:
Número de plazas:

Martes 25 de septiembre de 2018
16:45 h.
Puerta principal de El Corte Inglés, (Plaza Fuensanta)
http://www.esnmurcia.org/museos (Inscripción gratuita)
60

Te llevamos a descubrir los museos más interesantes de Murcia:
- Museo Arqueológico de Murcia (MAM): Aquí podrás conocer de primera mano la historia de la ciudad y
de la región.
- Museo de Santa Clara; En él podrás ver los restos de un palacio árabe (hoy es un Convento) y una
gran colección de arte religioso y arqueología desde la Edad Media hasta el Barroco.

NOCHE DE TAPAS
Día:
Hora:
Lugar:
Inscripción:
Precio:

Miércoles 26 de septiembre de 2018
21:15 h.
Plaza Santa Eulalia
http://www.esnmurcia.org/tapas
10 €

Se podrá disfrutar de la mejor comida típica de Murcia y España. 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.

CINE: “PERDIENDO EL NORTE”
Día:
Hora:
Lugar:
Inscripción:
Precio:

Jueves 27 de septiembre de 2018
18:00 h.
Aula Antonio Soler, Aulario de La Merced. Campus La Merced
http://www.esnmurcia.org/cine
Entrada gratuita.

Cansados de no encontrar trabajo en España, Hugo y Braulio, dos jóvenes españoles, deciden emigrar a
Berlín atraídos por un programa de televisión. Pronto descubrirán que la vida en la Alemania no es tan
fácil como pensaban.

VIAJE A GRANADA
Día:
Hora de salida:
Lugar de salida:
Hora de regreso:
Precio:
Inscripción:

Viernes 28 a domingo 30 de septiembre de 2018
10:00 h.
Puerta del supermercado Mercadona. Plaza Circular, 12
22:00 h. del domingo 30 de septiembre
100 €
http://www.esnmurcia.org/granada

3 días en Granada donde podrás conocer la ciudad de los estudiantes, las tapas, la fiesta y la mezcla de
la cultura árabe y la cultura cristiana.

