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¿Estás interesado en un viaje por Murcia y no
quieres perderte nada? Bienvenido a Guíasmur,
servicios turísticos.
Somos una empresa dedicada a la prestación
de servicios turísticos y culturales en la Región
de Murcia y contamos con guías oficiales de
turismo cualificados y expertos con su
correspondiente habilitación
y el distintivo
SICTED de calidad en destino. Haremos de tu
visita a Murcia una experiencia inolvidable…
Nuestras visitas guiadas se adaptan a las
necesidades de cada visitante y te harán
conocer de una forma profesional y divertida
cada rincón de la Región de Murcia,
procurándote que cada visita se convierta en
una agradable experiencia.
Para ello
diseñamos visitas e itinerarios personalizados y
a medida, dirigidos a todo tipo de grupos,
circuitos turísticos, programas de acompañantes
para congresos, incentivos, empresas, centros
de enseñanza y particulares que deseen
conocer mejor nuestra historia, fiestas y
tradiciones.

¡Acuérdate de Murcia!

Nuestros guías acompañan a los visitantes de
forma activa, para que conozcan la estructura
urbana, el paisaje, costumbres, tradiciones,
gastronomía, fiestas, leyendas y principales
monumentos de la Región de Murcia con una
información fácil de comprender y sobre todo
entretenida, agradable y adaptada a cada
grupo.

SERVICIOS

Nuestra responsabilidad está en seleccionar
recursos y monumentos para mostrarlos en
nuestro recorrido, ya que no se trata de
enseñarlo todo, sino de elegir lo mejor,
buscando el disfrute y la satisfacción del
visitante.

Rutas didácticas para escolares

Visitas guiadas
Tú eliges donde quieres ir y nosotros te guiamos.

Rutas temáticas
Para los que buscan una alternativa a las
tradicionales rutas turísticas.

¿Quién dijo que la Historia es aburrida?

Paseos nocturnos
Disfruta de una experiencia exclusiva cuando se
ponga el sol.

Visitas Express
Si estás interesado en algo distinto o
personalizado no dudes en solicitarlo y te lo
diseñaremos a medida entre las múltiples
posibilidades que ofrece la Región de Murcia.

Para los que disponen de poco tiempo o van de
paso.

Visitas teatralizadas
Un viaje atrás en el tiempo de la mano de insólitos
personajes.

