PROPUESTA DE ESTANCIA
SENDERISMO, 3 DÍAS, 8 PAX Ó MÁS
Precio
- 3 noches de alojamiento, en base a 2 o más personas compartiendo habitación
- Desayuno continental
- Almuerzo para llevar 2 días, compuesto por Bocata, Fruta, Pastel, Agua.
- 1 día de almuerzo ligero a la llegada
- 1 noche de cena con selección de tapas
- 1 Cena Menú del Día. 4 platos
- 1 "Cena de Olla" (Chili, Curry, Pastel, Lasaña, Pasta, etc, a discutir y decidir en grupo)
Ensalada de temporada y Tarta casera de postre.
- 1 Caminata tarde
- Caminatas de 2 días (duración y dificultad para adaptarse a sus necesidades)
- Recogida en el aeropuerto o la estación de tren GRATIS
Total: 199 € por persona

No Incluye
- Consumiciones de Bar
- Mapa de Sierra Espuña, los vendemos a 9€
- Vuelos
- Actividades
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¿Porqué Nosotros? ¿Porqué Sierra Espuña?
Somos un pequeño hotel familiar en Sierra Espuña en la Región de Murcia, sureste de
España. Contamos con 8 habitaciones con baño y una suite premium con salón
privado. Nuestras instalaciones incluyen bar y restaurante interior, bar y terraza
exterior, piscina (temporada de mayo a principios de octubre) y solarium.
Nuestro amable equipo hará lo mejor que pueda para ayudarlo de cualquier manera
posible y Tom y Nina siempre estarán disponibles en el bar para su regreso para ese
Gin & Tonic obligatorio después de la caminata o una taza de café caliente si el clima
no ha sido soleado como habitual.
La Sierra Espuña es una excelente ubicación para caminar en el sur de España, con
excelentes condiciones para actividades al aire libre al menos 7 meses al año. Enero,
Febrero, Marzo, Abril, principios de Mayo, finales de Septiembre, Octubre, Noviembre
y Diciembre son meses fantásticos para una breve escapada con tus amigos para
disfrutar de la montaña bajo el sol. Hay una gran cantidad de senderos para caminar
en el parque, para adaptarse a muchas habilidades diferentes. La zona ha pasado
desapercibida durante muchos años y ha sido considerada como una joya escondida
por los caminantes que llegan a la zona, y es utilizada principalmente por personas
de la región de Murcia. El nuevo aeropuerto de Corvera ha sido inaugurado
recientemente y está a solo 25 minutos. El aeropuerto de Alicante está a 1 hora y 15
minutos de Sierra Espuña. Podemos organizar la recogida si lo desea. También
ofrecemos otras actividades si desea probar algo nuevo o incluso romper la caminata
con otra cosa.

Reseñas de otros Grupos.
Mis amigos y yo lo pasamos muy bien en La Mariposa caminando por la Sierra
Espuña. El clima fue maravilloso y nuestro guía durante 3 de los días, Tom, fue muy
bueno y conocedor, eligiendo buenos paseos para hacer en el clima. En nuestro
cuarto día hicimos la actividad de quad que se ofrece como extra y ¡eso también nos
encantó!
La comida era muy buena y variada, todo casero también. Los precios de las bebidas
también son muy buenos. No creo que te arrepientas. Al equipo de Mariposa, le digo
¡Tak!
Sven A., Suecia. (Traducido)
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Reseñas de otros grupos.
Pasamos un tiempo maravilloso en La Mariposa caminando en Sierra Espuña. Todo
fue a buen precio y los recorridos a pie que hicimos fueron muy buenos. Un día
decidimos hacer una caminata muy larga (7 horas) ¡y fue perfecta para nosotros! La
comida y el almuerzo que tuvimos también fue genial. A mis amigos excursionistas y
a mí nos gustaría volver pronto.
Sofia G., Alemania. (Traducido)
Una vez más, Mark, Sam y Tom, muchas gracias por otras inolvidables vacaciones a
pie. ¡No puedo imaginar no traer un grupo anualmente! A todos les encantaron las
caminatas, su brillante hospitalidad habitual, la comida de Sam y el cuestionario de
Tom para mantener al grupo entretenido una noche también fue una buena risa. Esos
gin-tonics con tónica azul también fueron un placer.
Ginny W., Denia, España (Traducido)
Sierra Espuña es un paraíso escondido dentro de Murcia. Habíamos oído hablar de él
antes, pero decidimos venir de la provincia de Granada por unos días y verlo por
nosotros mismos y lo disfrutamos mucho.
En primer lugar, el hotel era perfecto y era justo lo que se necesitaba. Cómodo,
acogedor, con buena comida y un mejor equipo manejándolo.
Decidimos hacer dos caminatas de 7 horas como nuestras caminatas de día completo
y ambas fueron súper, todas dirigidas por Tom, quien también sabía mucho sobre el
parque, la flora y la fauna.
¡Cada uno de nosotros ha dicho que nos encantaría volver, ya sea en solitario o
como parte del grupo!
Ismael Q,. Grenada, España

Hotel La Mariposa, Casa del Estanco 67, Gebas, Alhama de Murcia, Región de Murcia, 30848, España
info@hotellamariposa.com - www.hotellamariposa.com
0034 968 631 008

3 DAY WALKING STAY PROPOSAL, 8
PAX OR MORE
Price
- 3 Nights Accommodation, based on 2 or more people sharing a room
- Continental Breakfast
- 2 days packed lunch, consisting of Baguette, Fruit, Cake, Water.
- 1 day Light Lunch on Arrival
- 1 night Tapas Selection Dinner
- 1 night Menu del Día dinner. 4 courses
- 1 night "Pot Meal" Dinner (Chilli, Curry, Pie, Lasagne, pasta, etc, to be discussed and
decided as a group) seasonal salad & Homemade Cake for Dessert.
- Afternoon walk
- 2 Day Walks (length & dificulty to be tailored to your needs)
- Airport or Train Station Pick-Up FREE
Total: 199€ per person

Not Including
- Bar & Drinks
- Sierra Espuña map, we sell them on site - 9€
- Flights if needed
- Activites
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Why us? Why Sierra Espuña?
We’re a small, family run hotel in the Sierra Espuña in the Región de Murcia, South
East of Spain. We have 8 en-suite bedrooms as well as a premium suite with private
lounge. Our facilities include inside Bar & Restaurant, outside Bar & Terrace,
swimming pool (Mid May-Early October) & Sun Terrace. Our friendly team will do the
best they can to assist you in any way possible and Tom and Nina will always be on
hand in the bar for your return for that obligatory post walk Gin & Tonic or hot cup
of coffee if the weather hasn’t been its usual glorious self. The Sierra Espuña is a
great location Walking in Southern Spain, with great conditions for outdoor activities
at least 7 months per year. January, February, March, April, Early May, End of
September, October, November & December are great months for a short break away
with your friends to enjoy the mountainside in the sunshine. There is a plethora of
walking paths in the park, to suit many different abilities. The Area has slipped under
the radar for many years, and been regarded as a hidden gem by walkers who come
to the area, and is mainly used by people from within Murcia region. The New airport
of Corvera has recently opened and is only 25 minutes away. Alicante airport is 1
hour and 15 minutes away from Sierra Espuña. We can arrange pick-up if you’d like it.
We also offer other activities if you wanted to try something new or even break up
the walking with something else.

Reseñas from other groups.
My friends and I had a great time at La Mariposa walking in the Sierra Espuña. The
weather was wonderful and our guide for 3 of the days, Tom, was very good and
knowledgeable, picking good walks to do in the weather. On our fourth day we did
the quad activity that is offered as an extra and we loved that too!
The food was very good and varied, all home cooked too. The drink prices very good
also. I don’t think you’ll regret it. To the Mariposa team, I say Tak!
Sven A., Sweden.
We had wonderful time in La Mariposa walking in Sierra Espuña. Everything was a
good price and the walking tours that we did were very good. On one day we chose
to do a very long walk (7 hours) and it was perfect for us! The food and packlunch
that we had was great too. My hiking friends and I will like to come back soon.
Sofia G,. Germany
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Reviews from other groups.
Once again Mark, Sam and Tom, thank you so much for another unforgettable
walking holiday. I can't imagine not bringing a group annually! Everyone loved the
walks, their usual brilliant hospitality, Sam's food, and Tom's quiz to keep the group
entertained one night was a good laugh too. Those blue tonic gin and tonics were a
treat too.
Ginny W., Denia, Spain
Sierra Espuña is a hidden paradise within Murcia. We had heard of it before, but
decided to come from Grenada province for a few days and see for ourselves and we
enjoyed it very much.
Firstly the hotel was perfect, and just what was needed. Comfy, cosy, with great food
and even better team running it.
We decided to do two 7 hour walks as our full day walks and they were both super, all
led by Tom who also knew a lot about the park, flora & fauna.
Each of us has said we'd love to come back, either solo or part of the group!
Ismael Q,. Grenada, Spain (Translated)
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