
 
Organiza: Vicerrectorado de Estudiantes, Internacionalización y Deportes 

Colabora: 

Excmo. Ayuntamiento de Murcia 

ESN - Erasmus Student Network Murcia 

www.um.es/web/internacionalizacion/bumi  esnmurcia.es/bumi 

RECEPCIÓN INSTITUCIONAL 

Día:    Viernes 2 de febrero de 2018  
Hora:    13:15 h.  
Inscripción:   http://www.esnmurcia.es/recepcion 
Lugar:   Hemiciclo, Facultad de Letras. Campus de La Merced 

Presentación del programa de actividades de la Semana de Bienvenida Internacional a cargo del 
Magnífico Rector de la Universidad de Murcia y de la Vicerrectora de Estudiantes, 
Internacionalización y Deportes. Para amenizar este acto la Coral Universitaria de Murcia ofrecerá 
su mejor música. Tras la actuación se servirá un aperitivo.  
Confirma tu asistencia a través de la web y te obsequiaremos con una camiseta de la UM. 

EXCURSIÓN A TENTEGORRA 

Día:    Sábado 3 de febrero de 2018 
Hora de salida:  10:00 h. 
Lugar de salida:  Puerta del supermercado Mercadona. Plaza Circular, 12 
Inscripción:   http://www.esnmurcia.es/tentegorra 
Número de plazas:  Plazas limitadas. Adjudicación de plazas por riguroso orden de inscripción 
Precio:   10 € 

¿Te gusta la adrenalina? ESN Murcia te lleva al parque de aventura de Tentegorra (Cartagena).  
Jugaremos al laser tag (parecido al paintball), correremos a lo largo de un laberinto gigante y 
escalaremos por árboles a 11 metros en un circuito de aventura donde habrá puentes tibetanos, 
tirolinas, lianas y un sinfín más de pruebas. ¿Aceptas el reto?  
El parque se encuentra ubicado a 5 km de Cartagena y a 55 km de Murcia.  
Más del 50% de esta actividad está subvencionada por el Área de Relaciones Internacionales. 
¡La mejor ocasión para asistir al mejor parque de aventuras y al mejor precio! 

RECEPCIÓN AYUNTAMIENTO DE MURCIA Y VISITA TURÍSTICA "MURCIA CLÁSICA 

Día:   Lunes 5 de febrero de 2018 
Hora:   17:00 h. 
Lugar de encuentro: Oficina de Turismo, Plaza Cardenal Belluga 
Inscripción:    http://www.esnmurcia.es/visita 
Número de plazas:  Plazas limitadas. Adjudicación de plazas por riguroso orden de inscripción 

La visita dará comienzo con una recepción presidida por el Excmo. Sr. Alcalde, D. José Ballesta 
Germán, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia.  
Oportunidad única para conocer uno de 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. 
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RUTA DE LOS MUSEOS 

Día:    Martes 6 de febrero de 2018  
Hora:    16:45 h.  
Lugar de encuentro: Puerta principal de El Corte Inglés (Plaza Fuensanta) 
Inscripción:   http://www.esnmurcia.es/museos (Inscripción gratuita) 
Número de plazas:  Adjudicación de plazas por riguroso orden de inscripción.  

Te llevamos a descubrir los museos más interesantes de Murcia: el Museo Arqueológico, 
donde podrás conocer de primera mano la historia de la ciudad y la región, y el Museo de 
Santa Clara, en él que 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:    Miércoles 7 de febrero de 2018  
Hora:    21:15 h.  
Lugar de encuentro: Plaza Santa Eulalia 
Inscripción:   http://www.esnmurcia.es/tapas 
Precio:   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. 

FIESTA INTERNACIONAL DE BIENVENIDA  

Día:    Jueves 8 de febrero de 2018 
Hora:    23:30 h. 
Lugar:   Pub REM. Calle Puerta Nueva, 33 
Precio:  Entrada gratuita hasta las 01:30 h 

En nuestra Bienvenida Internacional no puede faltar una fiesta en la que disfrutar con vuestros 
nuevos compañeros. Música internacional y buen ambiente. 

CINE: “PERDIENDO EL NORTE” 

Día:    Viernes 9 de febrero de 2018   
Hora:    18:00 h.  
Lugar:   Hemiciclo, Facultad de Letras. Campus de La Merced  
Precio:  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. 

CARNAVAL DE ÁGUILAS 

Día:   Sábado 10 de febrero de 2018  
Hora de salida:  16:00 h.  
Lugar de salida:  Puerta del supermercado Mercadona. Plaza Circular, 12  
Hora de regreso:  04:00 h. (madrugada del sábado 10 a domingo 11)  
Precio:   15 €  
Inscripción:   http://www.esnmurcia.es/carnaval 

ESN te invita a disfrutar de los carnavales más famosos de la Región de Murcia: ¡el Carnaval de 
Águilas! Este carnaval tiene más de 200 años de historia y fue declarado en enero de 2015 como 
Fiesta de Interés Turístico Internacional. Durante sus carnavales, los habitantes de Águilas 
reciben a visitantes de toda la región y sus calles se llenan de disfraces, música, luces y sobre 
todo ¡mucha fiesta!  
No te olvides de tu disfraz y ven a disfrutar un día muy divertido en el pueblo de Águilas. 
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