
                                 VISITA CULTURAL   A   JUMILLA  

De nuevo nos ponemos en contacto con vosotros para ofreceros la información completa de 

nuestra próxima visita a Jumilla. Ya tenemos confirmadas algunas asistencias, pero aún 

quedan  plazas.  

Sábado 14 de Marzo.  Salimos desde La Glorieta de Murcia , a las 9:00 h (se ruega 

puntualidad) .  

10:00 h. Nuestro primer destino es el Museo Arqueológico Jerónimo Molina situado en la 

Plaza de Arriba, y en un impresionante edificio renacentista, el Antiguo Palacio del Concejo. 

El interior reúne diversos materiales arqueológicos, principalmente del yacimiento del 

Poblado de Coímbra del Barranco Ancho, de  la época Ibera,  Siglo V, AC.  

 

12:00 h.  Llegada al Monasterio de Santa Ana, lleno de sorpresas interesantes, y en el que 

podemos descubrir junto a la interesante arquitectura del mismo, pintura, escultura, 

manuscritos, fósiles, artesanía… y  el Patrón de la ciudad, el Cristo Amarrado a la Columna 

de  Francisco Salzillo.  

 

 

Sobre las 14:00 h,   llegaremos   a   la   Bodega  Artesana Viña Campanero ( en próximas visitas 

veremos otras Bodegas modernas ) escogida precisamente  para  detenernos en  esos detalles 

artesanales, donde se nos recibirá con una cata de Vinos  y un menú que esperamos disfrutar :  

Cata de vinos  

Entrantes 

Ensalada 

Arroz/Gazpacho  

Postres 

Bebidas  



Como una feliz coincidencia, ese día se celebran en Jumilla las   Jornadas Nacionales de Jornadas Nacionales de Jornadas Nacionales de Jornadas Nacionales de 

Exaltación del Tambor y el Bombo 2015, por lo que podremos asistir a un ambiente inusual Exaltación del Tambor y el Bombo 2015, por lo que podremos asistir a un ambiente inusual Exaltación del Tambor y el Bombo 2015, por lo que podremos asistir a un ambiente inusual Exaltación del Tambor y el Bombo 2015, por lo que podremos asistir a un ambiente inusual 

en la ciudad. en la ciudad. en la ciudad. en la ciudad.          

 

17: 00 h. Recibimiento en el Museo Etnográfico y de Ciencias de la Naturaleza, situado en la 

Plaza de la Constitución, rodeada de edificios modernistas.  

 

Todo parece estar preparado para que disfrutemos de una jornada inolvidable.  

 

El número de cuenta donde podrán ingresar el importe del Viaje y visita cultural a Jumilla: 

BNM 0487-0173-14-2007001069 

Después deben remitir el justificante del ingreso al correo de APROMUBAM 

losamigosdelmubam@gmail.com 

El precio para  socios es de 35 €, y los no socios 38 € (pero esperamos que lo sean pronto).  

Un cariñoso saludo desde La Junta Directiva de APROMUBAMUn cariñoso saludo desde La Junta Directiva de APROMUBAMUn cariñoso saludo desde La Junta Directiva de APROMUBAMUn cariñoso saludo desde La Junta Directiva de APROMUBAM        

 

 


