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OFICINAS
DE TURISMO
ABANILLA
Calle Pío XII, 12B - C.P. 30640
T.: 968 684 075
turismo@abanilla.es
www.abanilla.es
ABARÁN
Calle David Templado, 54 - C.P. 30550
T.: 968 770 040 ext.304
turismo@abaran.es
www.abaran.es
ÁGUILAS
Plaza Antonio Cortijos, s/n - C.P. 30880
T.: 968 493 285 / 968 493 173
turismo@aguilas.es
www.aguilas.es
ALCANTARILLA
Pza. Escultor Anastasio Martínez Valcárcel, 3
C.P. 30820
T.: 968 898 519
turismo@ayto-alcantarilla.es
www.alcantarilla.es
ALHAMA DE MURCIA
Plaza Constitución, 10 - C.P. 30840
T.: 968 633 512
turismo@alhamademurcia.es
www.turismo.alhamademurcia.es
ARCHENA
Avenida Río Segura, 10 - Museo de Archena
C.P. 30600
T.: 626 241 884 / 630 612 998
marisaperezdiaz@hotmail.com
www.archena.es
BLANCA
Avenida Río Segura
Centro de Interpretación de la Luz y el Agua
C.P. 30540
T.: 968 775 093
turismo@blanca.es
www.blanca.es
BULLAS
Avenida de Murcia, 75 - C.P. 30180
T.: 968 652 244
turismo@bullas.es
www.bullas.es
CALASPARRA
C/ Mayor, 14 · Edificio Casa Granero
C.P. 30420
T.: 968 745 325
oficinadeturismodecalasparra@gmail.com
www.turismocalasparra.es
CARAVACA DE LA CRUZ
Calle de las Monjas, 17 - C.P. 30400
T.: 968 702 424 / 968 701 003
info@caravaca.org
www.turismocaravaca.org
CARTAGENA
Plaza A. Bastarreche, s/n - C.P. 30202
T.: 958 128 955 ext 1
infoturismo@ayto-cartagena.es
www.cartagenaturismo.es
CEHEGÍN
Calle López Chicheri, 8 - C.P. 30430
T.: 968 723 550
oficinaturismo@cehegin.es
www.turismocehegin.es
CIEZA
Plaza de España, s/n - C.P. 30530
T.: 968 453 500
oficina.turismo@cieza.es
www.ciezaturistica.org
FORTUNA
Avenida Juan Carlos I, s/n - C.P. 30620
T.: 968 685 586
oficinaturismo@aytofortuna.es
www.aytofortuna.es
JUMILLA
Plaza del Rollo, 1 - C.P. 30520
T.: 968 780 237
oficinaturismo@jumilla.org
www.jumilla.org

LA MANGA DEL MAR MENOR
Gran Vía Km. 0 - C.P. 30380
T.: 968 146 136
infoturismolamanga@ayto-cartagena.es
www.cartagenaturismo.es
www.sanjavier.es
LA UNIÓN
Calle Mayor. Edif. Casa del Piñón, 55
C.P. 30360
T.: 968 541 614
turismo@ayto-launion.com
www.ayto-launion.com
LORCA
Plaza de España 7. - C.P. 30800
T.: 968 441 914
ciudaddelsol@lorca.es
www.lorcaturismo.es
LOS ALCÁZARES
Avenida 13 de Octubre, 12 - C.P. 30710
T.: 968 575 756
turismo@losalcazares.es
www.losalcazares.es

Yéchar

MAZARRÓN
Plaza Toneleros, s/n - C.P. 30860
Puerto de Mazarrón
T.: 968 594 426
turismo@mazarron.es
www.visitamazarron.com
MOLINA DE SEGURA
C/ Pensionista, 3 - C.P. 30500
T.: 968 388 522
oficinadeturismo@molinadesegura.es
www.molinadesegura.es
MORATALLA
Calle Barrio Nuevo s/n - Bajos Ayuntamiento
C.P. 30440
T.: 968 730 208
turismo@ayuntamientomoratalla.net
www.ayuntamientomoratalla.net

Casas Nuevas

MULA
Doña Elvira - C.P. 30170
T.: 968 661 501
turismo@aytomula.es
www.mula.es
MURCIA
Plaza Cardenal Belluga.
Edificio Ayuntamiento
C.P. 30004
T.: 968 358 749
informacion.turismo@ayto-murcia.es
www.turismodemurcia.es
PUERTO LUMBRERAS
Avda. Juan Carlos I, S/N Salida autovía 649
C.P. 30890
T.: 968 436 153 / 652 902 268
oficinadeturismo@puertolumbreras.es
www.turismopuertolumbreras.es
SAN JAVIER
Calle Padre Juan. Centro Cultural Príncipe de
Asturias
C.P. 30720
T.: 968 571 704
turismo@sanjavier.es
www.turismo.sanjavier.es
SAN PEDRO DEL PINATAR
Avenida de las Salinas (Edificio CIT), 55
C.P. 30740
T.: 968 182 301
turismo@sanpedrodelpinatar.es
www.sanpedrodelpinatar.es
TORRE PACHECO
Plaza Ayuntamiento, 1 - C.P. 30700
T.: 968 579 937
turismo@torrepacheco.es
www.torrepacheco.es
TOTANA
Plaza Constitución, s/n - C.P. 30850
T.: 968 418 153
turismo@totana.es
www.turismo.totana.es
YECLA
Plaza Mayor, Casa de los Arcos, s/n
C.P. 30510 YECLA
T.: 968 754 104 / Fax: 968 790 712
turismo@yecla.es
www.turismo.yecla.es

Aeropuerto
Murcia-San Javier

Mar Menor y La Manga

SOL Y PLAYA

Cartagena / Los Alcázares / San Javier / San Pedro del Pinatar
El Mar Menor es una gran laguna litoral de 170 km2, de aguas saladas y cálidas, separada del Mediterráneo por una
franja de arena de 24 km de longitud, llamada La Manga.
QUÉ VER

Cartagena
Faro de Cabo de Palos (s. XIX). Importante faro del Levante español, dedicado antaño a escuela de fareros. Centro de
Documentación y Exposición de Cabo de Palos. Muestra la singularidad y riqueza de los fondos marinos de la Región.
Playas. Las playas de localidades como Los Urrutias, Los Nietos, Islas Menores, Mar de Cristal, Playa Honda y Cabo de
Palos ofrecen un tranquilo baño, ideal para toda la familia.
Los Alcázares
Balneario de la Encarnación. Construido en 1904 a orillas del Mar Menor, aún conserva la idiosincrasia característica
de principios del s. XX.
Torre del Rame. Fortaleza de origen árabe que formó parte del sistema vigía de la costa del Mar Menor.
Museo Aeronáutico Municipal. Supone un recorrido por la historia de este enclave militar, que fue construido en
1915, convirtiéndose en la primera base de hidroaviones de España.
Balsas romanas de los Diegos. Ocultas durante casi 2.000 años. Se baraja la posibilidad de que formaran parte de un
complejo hidráulico de mayor tamaño asociado a un asentamiento de población o a alguna explotación industrial.
Monumentos: Monumento al Huertano, al Minero, al Pescador y Monolito de la Independencia.
San Javier
Iglesia Parroquial de San Francisco Javier. Templo del s. XVI de estilo románico con fachada barroca.
Museo de Historia Local. Distribuido en diversas áreas, muestra la historia de San Javier.
Vuelo Acrobático. San Javier es la sede de la Patrulla Águila, grupo de vuelo acrobático del ejército español.
Santiago de La Ribera. Destacan sus playas, paseo marítimo y las casas solariegas de veraneo de principios del siglo
pasado.
Puerto Tomás Maestre (La Manga del Mar Menor). Importante área deportiva, comercial y de ocio.
San Pedro del Pinatar
Molinos de Quintín y Calcetera. Molinos salineros levantados a principios del s. XX utilizados para trasvasar agua
desde el Mar Menor hacia las balsas calentadoras de las salinas.
Palacio del Barón de Benifayó o Casa de la Rusa. Edificio del s. XIX y de estilo neomudéjar, que alberga el museo
donde se muestran los principales hallazgos arqueológicos del municipio, así como fósiles de distintas épocas. También
hay una colección de juguete antiguo y otra de cine clásico.
Finca de San Sebastián o Casa del Reloj. Edificio del s. XIX de estilo modernista.
Colección Museo del Mar. Colecciones de fósiles de peces y moluscos, nudos marineros y mapas cartográficos.
Parque Regional de las Salinas y Arenales. Parada obligatoria de los flamencos rosados que viajan al norte de
África. Centro de Visitantes Las Salinas. Representación de todos los ecosistemas del Parque, estanques salineros, carrizal,
saladar, pinar, dunas y encañizadas o golas.

Valle de Ricote y Cieza

RURAL

Archena / Villanueva / Ulea / Ojós / Ricote / Blanca/ Abarán / Cieza
Último reducto morisco del Levante español. Yacimientos, cuevas, casas solariegas y norias que junto a la huerta murciana
te llenarán de energía para disfrutar de la naturaleza, el relax y el ocio.
QUÉ VER

Archena. Museo de Archena, Museo del Esparto, puente de hierro sobre la Ruta de Vicente Medina y Paso Ribereño,
Iglesia de San Juan Bautista (BIC), la Casa Grande (BIC), Palacete y Jardín de Villa Rías (BIC). Las Norias de Regadío y
Chimeneas y el Castillo de D. Mario.
Villanueva del río Segura. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Uno de los templos neoclásicos más importantes
de la Región. Declarada BIC.
Ulea. Iglesia de San Bartolomé y Vera Cruz. Construida sobre una mezquita árabe. Casa Parroquial o Casa Eiffel.
Ojós. Iglesia de San Agustín, el Lavadero y la Presa de Solvente son puntos de obligada visita.
Ricote. Iglesia de San Sebastián. De estilo barroco murciano.
Blanca. Fundación Pedro Cano. Alberga algunos de los mejores trabajos del artista blanqueño. Castillo de Blanca.
Fortificación estratégica durante la dominación islámica.
Abarán. Ermita de los Santos Médicos San Cosme y San Damián. Excelente panorámica del Valle.
Cieza. Medina Siyâsa. Yacimiento Islámico de los siglos XI-XIII. Museo Siyâsa. Conserva objetos y restos arquitectónicos
desde el Paleolítico. Museo del Esparto. Da a conocer la industria, manipulación y transformación del esparto. Museo
Molino de Teodoro. Antiguo molino harinero hidráulico construido en 1507. Centro de Folclore. Museo etnográfico y de
folclore. Casa-Museo de la Semana Santa. Expone imaginería de las distintas cofradías.
QUÉ HACER

Archena. Ruta fantástica del escritor archenero Vicente Medina y paseo ribereño. Ruta de los Miradores del Ope. Semana
Santa (Interés Turístico Regional). Fiestas del Corpus. Balneario de Archena. Aguas termales con propiedades medicinales.
Villanueva. Paseo ecoturístico de Villanueva. Un recorrido por las calles del pueblo y los miradores habilitados en el
Valle.
Ulea. Salto de la Novia. Macizo rocoso que esconde una curiosa leyenda y que ofrece unas bonitas vistas del Valle.
Mirador del Gurugú. Balconada natural que alberga una torre de estilo árabe.
Ojós. Azud de Ojós. Ideal para la práctica de la pesca y otros deportes fluviales. Paseo de los palmerales. Jardines y
sendas junto al río.
Ricote. Sendero de los Miradores de Ricote. A pie o en bicicleta.
Blanca. Playas fluviales. Perfectas para practicar piragüismo. Mirador del Alto de Bayna. Impresionantes vistas con una
panorámica completa del embalse del azud de Ojós y del municipio de Blanca.
Abarán. Ruta de las Norias. Destaca la Noria Grande, la de mayores dimensiones de Europa en funcionamiento.
Cieza. Santuario de la Virgen del Buen Suceso. Situado en el collado de la Atalaya. Vista panorámica. Cañón de
Almadenes. Espacio protegido, pasea por las laderas de este impresionante desfiladero. Cueva Sima de la Serreta. En
pleno Cañón de Almadenes con pinturas rupestres (Patrimonio de la Humanidad). Mercadillo de los Frailes. El primer
domingo del mes de octubre a mayo. Rutas de la Floración. En primavera, recorridos de singular belleza. Semana Santa.
Declarada de Interés Turístico Nacional. Paseo Ribereño. Junto al río Segura y la huerta ciezana, ideal para hacerlo en
familia.

Águilas y Mazarrón

SOL Y PLAYA

Actividades

SOL Y PLAYA

Salud y Belleza

En los 63 kilómetros de litoral que ocupan las localidades de Águilas y Mazarrón puedes elegir entre dar un paseo por
su historia y monumentos, bañarte en sus calas o practicar deportes náuticos.

Dos mares en una sola costa, suaves temperaturas, playas paradisíacas y calas salvajes, animados puertos, pueblos con
encanto y complejos turísticos invitan a la práctica de todo tipo de actividades.

La Región de Murcia posee tres “vitaminas” para que comiences a sentirte bien. Con ellas podrás desconectar de la rutina
y el estrés del día a día: vitamina B (Balnearios), vitamina T (Talasoterapia) y vitamina S (Spa).

La Región de Murcia es el nuevo destino turístico de golf en Europa. Aquí puedes disfrutar de tu deporte favorito en un
entorno ideal con más de 300 días de sol al año y una temperatura media anual de 18º.

QUÉ VER

QUÉ HACER

BALNEARIOS

22 campos de alto nivel en un radio de 50 km donde podrán jugar aficionados y profesionales del golf.

Águilas
Castillo de San Juan de las Águilas. Fortificación del s. XVIII que ha sido restaurada y musealizada. Desde la parte más
alta, a 85 m de altura, se contempla una maravillosa vista panorámica de la ciudad y sus alrededores.
Embarcadero del Hornillo y entorno. Construido por la compañía británica de Ferrocarriles del Sureste, a finales del
s. XIX. Auténtico museo al aire libre, siguiendo las antiguas vías del tren hasta uno de los antiguos túneles de descarga y al
Mirador del Embarcadero del Hornillo.
Museo Arqueológico y Termas Romanas. Repasa la historia de la localidad desde el Neolítico (3.000 a.C.).
Termas Romanas. Restos de un caldarium del s. I.
Torre de Cope. Torre del s. XVI desde donde se prevenían las incursiones de los piratas berberiscos.
Museo Arqueológico Municipal de Águilas. Repasa la historia de la localidad desde el Neolítico (3.000 a.C.).
Sala Museo José Matrán. Recoge una amplia colección de las obras del artista.
Plaza de España. Jardín construido en 1874, con gran variedad de árboles y plantas como sus ficus centenarios procedentes
de Brasil. Fachadas restauradas del s. XIX, destaca la Neomudéjar del Ayuntamiento.
Rincón del Hornillo. Paraje formado por escalinata de mosaicos realizada de forma artesanal, frente a la playa del Hornillo.
Espacios Naturales. Cabo Cope y Puntas de Calnegre. Paraje natural que se sitúa entre los términos municipales de Águilas
y Lorca. Lugar ideal para los aficionados a la pesca y los amantes del senderismo. Paisaje Protegido de Cuatro Calas.
Calarreona, La Higuerica, La Carolina y Los Cocedores, son los nombres de las cuatro calas que componen uno de los
afloramientos volcánicos más peculiares de la Región de Murcia.
Centro de Interpretación del Mar (CIMAR). Muestra el patrimonio natural de la costa aguileña. Cuenta con tres áreas
diferentes: Un barco de pesca visitable, una zona museística y un Aquarium.
Mazarrón
Casas Consistoriales. Edificio civil del s. XIX, uno de los ejemplos de arquitectura ecléctica modernista de la Región,
construido en pleno auge minero.
Iglesias. Iglesia de la Purísima (s. XVIII), da culto a la imagen de la Inmaculada Concepción, patrona de la localidad. Iglesia
de San Andrés (s. XVI), con uno de los artesonados mudéjares más relevantes de la Región.
Factoría romana de salazones. En este centro de interpretación se exponen los restos de uno de los principales complejos
industriales de fabricación de salazones y de pescado de la época tardorromana.
Yacimientos arqueológicos de Mazarrón. La Casa Romana de la calle Era (s. IV). En la Villa del Alamillo se encuentran
restos arqueológicos, piletas de salazón y un antiguo depósito de agua en la Balsa Romana.
Playas. Mazarrón cuenta con 35 km de costa con variadas playas: la Playa Infantil, la Playa Accesible, las tres playas caninas
y 10 km de calas naturales que se pueden disfrutar durante todo el año.
Erosiones de Bolnuevo. Paisaje más destacado de la localidad y uno de los más peculiares y atractivos de toda la Región.
Centro de Interpretación Torre de los Caballos. Levantada en el s. XVI con la finalidad de controlar el litoral ante
posibles incursiones berberiscas. Garantizaba la tranquilidad de las faenas pesqueras junto con las torres del Molinete y de
Santa Isabel.
Centro de Interpretación del Barco Fenicio. Espacio expositivo que cuenta con una réplica del barco fenicio "Mazarrón
2", cuyo pecio original se encuentra aún sumergido.

Deportes náuticos. Los amantes de las actividades acuáticas disfrutarán de un espacio excepcional para la práctica de
todo tipo de deportes. Vela, submarinismo, windsurf, catamarán, kite surf, skibus, piragüismo, stand up padel, kayak, etc…
Buceo. Los fondos marinos son de extraordinaria belleza, con una rica variedad de fauna y flora, en los que se pueden
realizar inmersiones poco profundas y sencillas, o rutas sólo recomendadas para buceadores expertos. Destaca la Reserva
Marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas y los fondos marinos de Cartagena-La Azohía, Águilas y Mazarrón.
Estación Náutica Mar Menor- Cabo de Palos. Ofrece un conjunto de infraestructuras náuticas, deportivas y turísticas,
alojamientos y otros servicios, para todos los públicos en un espacio común: el Mar Menor y Cabo de Palos.
Playas para todos y de todos los gustos. Familiares, deportivas, salvajes, naturistas, accesibles…
Avistamiento de cetáceos. Águilas y la bahía de Mazarrón constituyen unas de las mejores localizaciones para avistar
cetáceos en alta mar. Posibilidad de ver delfines, calderones y, ocasionalmente, rorcuales y cachalotes.
Subastas de pescado. Las subastas de pescado fresco son todo un clásico en estas zonas costeras. No hay que dejar de
visitar las lonjas de Águilas, San Pedro y Mazarrón.
Date una vuelta por la costa. Sin alejarse del mar, en bicicleta o caminando por sendas y paseos marítimos, agradables
rutas en una entorno inigualable.
Vámonos de mercadillo. Altamente recomendables son los típicos mercadillos de verano. Lunes: San Pedro del Pinatar;
martes: La Unión, Los Belones y Los Alcázares; miércoles: Cartagena, Santiago de la Ribera y El Mirador (tarde); jueves: San
Javier, Los Urrutias y Lo Pagán; viernes: Islas Menores y El Algar; sábados: Los Narejos, Águilas y Mazarrón; domingos:
Puerto de Mazarrón, Cabo de Palos, Los Nietos y San Javier (Autocine).
Hoyo en uno. La Costa Cálida se ha convertido en uno de los destinos favoritos para los amantes del golf por los
numerosos campos ubicados en esta zona.
Mens sana in corpore sano. Pasar una estancia relajada y recibir un baño de salud es posible en los balnearios, centros
de talasoterapia y spas del litoral murciano.
Gastronomía. Descubrir los sabores del mar disfrutando de un exquisito caldero, unos langostinos del Mar Menor, pulpo al
horno, arroz con bogavante, pastel de cierva, tomate partío, salazones, rape a la mazarronera, salmonetes de Águilas, unos
fideos con bonito o la cazuela empaná. Y para terminar, un tocino de cielo y un café asiático.
Fiestas. Carnaval de Águilas de Interés Turístico Internacional. Uno de los carnavales más emblemáticos de la Región de
Murcia. Romería de San Blas en San Javier (febrero). Semana Santa de San Pedro del Pinatar. Única Semana Santa en el Mar
Menor. Incursiones Berberiscas Los Alcázares (Semana Santa). Rememoran el azote berberisco que sufrieron durante los
siglos XVI y XVII. Fiestas de la Virgen del Carmen en San Pedro del Pinatar (16 julio). Semana Internacional de la Huerta y el
Mar en Los Alcázares (agosto). Combinación de folclore, música tradicional y popular con la gastronomía típica murciana.
Romería de Bolnuevo - Mazarrón (noviembre). Conmemora el milagro de Bolnuevo. Fiestas de la Inmaculada en Mazarrón
(diciembre).
Festivales. Festival Internacional de Jazz (San Javier - julio). Cita con el mejor jazz y blues del panorama actual. Festival
Internacional de Teatro, Música y Danza (San Javier - agosto).
Auditorio y Centro de Congresos Infanta Doña Elena (Águilas). Espectacular y moderna sede a pie de playa que
programa una gran variedad de espectáculos y eventos.

Un balneario es aquella instalación que dispone de aguas minero-medicinales declaradas de utilidad pública, servicio
médico e instalaciones adecuadas para llevar a cabo los tratamientos que se prescriban.

Noroeste de Murcia

Nordeste de Murcia

Sierra Espuña

RURAL

Alhama de Murcia / Totana / Aledo / Pliego / Mula
Sierra Espuña está considerada el pulmón verde de la Región de Murcia. Ideal para practicar senderismo, escalada o
parapente. Conoce sus pueblos y su rica tradición cultural y artesana.
QUÉ VER

Alhama de Murcia. Casco Antiguo. Ruta accesible que incluye la Plaza Vieja y la Iglesia de San Lázaro (BIC) y el Castillo de
Alhama (BIC), fortaleza de origen islámico de los siglos XI y XII. Museo Arqueológico Los Baños (BIC). Conserva los restos
arqueológicos de las termas romanas, baños islámicos y el balneario del s. XIX. Centro de Visitantes Ricardo Codorniú. (Sierra
Espuña). A 12 km del centro urbano, en pleno Parque Regional, servicio de información y sala de exposición para conocer los
valores naturales de este espacio protegido. Pozos de la Nieve. Curiosas estructuras del s. XVI situadas en la parte más alta
de Sierra Espuña que servían de “neveras” para guardar la nieve y proveer de hielo a las poblaciones próximas.
Totana. Casco Histórico. Destaca el Templo de Santiago (BIC) y el Arco de las Ollerías, fragmento del acueducto construido
en 1753 en piedra de sillería. Santuario de la Santa (BIC). Situado a siete kilómetros de la ciudad en plena Sierra Espuña. Es
de origen medieval y está dedicado al culto de Santa Eulalia de Mérida, patrona de la ciudad.
Aledo. Torre del Homenaje. Torreón de origen árabe y símbolo defensivo de estas tierras fronterizas. Iglesia Santa María La
Real, s. XVIII, alberga la Virgen de la Aurora y la Dolorosa de Salzillo.
Pliego. Calle del Agua. En esta emblemática calle se pueden contemplar dos molinos harineros, el edificio de La Almazara y
la Fuente de Los Caños. Castillo de Pliego. Construcción defensiva del s. XII.
Mula. Museo de Arte Ibérico El Cigarralejo (BIC). Museo monográfico de arqueología ibérica que alberga las piezas halladas
en la excavación de la necrópolis del mismo nombre. Casa Pintada (BIC). Museo Cristóbal Gabarrón que contiene una
retrospectiva del autor murciano. Vía Verde del Noroeste y Senda del Agua. Para practicar senderismo por una amplia
variedad de paisajes típicamente murcianos, desde los desérticos bad-lands hasta los bosques de pino carrasco de Sierra
Espuña. Casco Antiguo declarado Conjunto Histórico-Artístico. Convento de San Francisco (BIC) alberga el Museo Ciudad de
Mula. Ruta accesible desde la puerta de la Iglesia de San Miguel (BIC), Plaza del Ayuntamiento hacia Plaza del Hospital y
Convento de San Francisco (BIC).
QUÉ HACER

Alhama. Visitas culturales. En fin de semana, visitas guiadas o teatralizadas al patrimonio histórico. Ruta en coche por Sierra
Espuña. Contrastes paisajísticos comenzando por los Barrancos de Gebas, paisaje lunar con ausencia de vegetación y
culminando en Collado Bermejo contemplando la frondosa majestuosidad del valle Espuña. Turismo activo. Senderismo en la
Red de Senderos señalizados, escalada en las Paredes de Leiva, paracaidismo deportivo en el aeródromo, parapente en Sierra
de la Muela o bicicleta de montaña con Espubike, la ruta BTT de 146 km que discurre por Sierra Espuña.
Totana. Mercadillo Artesanal de la Santa. Último domingo de cada mes excepto diciembre, enero, julio y agosto. Destacan
los productos de alfarería. Yacimiento argárico de La Bastida. Fundada alrededor del año 2200 a.C. fue uno de los
asentamientos más grandes de Europa occidental, conocido como la Troya de Occidente.
Aledo y Pliego. Practica el senderismo a pie o en bicicleta en unos parajes excepcionales.
Mula. Villa romana de los Villaricos. Restos de una antigua villa romana. Mercadillo de las Cuatro Plazas. Segundo domingo
de cada mes, de septiembre a mayo. La Noche de los Tambores (Semana Santa). Fiesta de Interés Turístico Nacional en la
que los tambores repican el Martes y el Miércoles y Viernes Santo y Domingo de Resurrección. Deportes de Aventura en el
Centro de Montaña de Casas Nuevas. Vía Ferrata del Salto del Ciervo.

Murcia

CULTURAL

RURAL

Las aguas de los balnearios durante su recorrido en el interior de la tierra van cargándose de minerales, los cuales les
confieren propiedades minero-medicinales. Las estaciones termales están indicadas para dolencias óseas, musculares,
respiratorias y dermatológicas, optimizando también la rehabilitación.
Establecimientos Balnearios de la Región de Murcia:
- Balneario de Archena (Archena)

- Balneario de Leana (Fortuna)

La talasoterapia engloba el agua marina, el entorno marino y la radiación solar. Estos aspectos hacen que los iones
positivos acumulados en nuestro cuerpo, que producen fatiga, estrés, cansancio y malestar se diluyan y, gracias al oxígeno
e iones negativos que flotan en el ambiente marino, den paso a una sensación de bienestar.
Las algas, el placton, el lodo y los oligoelementos marinos hacen que los tratamientos con agua de mar sean útiles para
luchar contra el estrés, los trastornos reumáticos o traumatológicos, las alteraciones de la piel, osteoporosis, contracturas
musculares… El Mar Menor representa un mar de salud y sus propiedades y lodos son únicos. No hay olas, no cubre y
hay una alta salinidad, ayudando a la flotación y a una mayor movilidad.
Establecimientos Talaso en la Región de Murcia:
- Balneario Marino Termas Cartaginesas (La Manga del Mar Menor-Cartagena)
- Centro de Salud Vital Aguas Salinas (Lo Pagán-San Pedro del Pinatar)
- Centro de Talasoterapia Lodomar (San Pedro del Pinatar)
- Thalasia Costa de Murcia Hotel & Balneario Marino (San Pedro del Pinatar)
SPA

"Salus per Aquam", salud a través del agua, más conocido como SPA. Estos centros ponen a tu alcance todo lo que el
cuerpo y la mente necesitan para disfrutar de una vida mejor mediante el agua. En la Región de Murcia, podrás combinar
los baños en las mejores playas con la acción burbujeante del agua de los diferentes spas.
- Spa Hyltor Hotel (Archena)
- Spa La Manga Club (Los Belones-Cartagena)
- Spa Hotel Costa Narejos (Los Narejos- Los Alcázares)
- Hotel Intercontinental Mar Menor Golf Resort &
Spa (Torre Pacheco)

RURAL

Bullas / Cehegín / Moratalla / Calasparra

Abanilla / Fortuna / Jumilla / Yecla

Tierra de contrastes donde podrás realizar actividades en plena naturaleza, disfrutar de la vista de extensos viñedos o
pasear por pueblos de montaña con un gran patrimonio cultural.

Recorre los cascos antiguos de esta zona, llenos de rincones y lugares con encanto. Aquí encontrarás el descanso en las
aguas termales de Fortuna y saborearás el vino con D.O. de Jumilla y Yecla.

QUÉ VER

QUÉ VER

Bullas. Casa-Museo Don Pepe Marsilla. Recrea los estilos de vida local de principios del s. XX. Museo del Vino. Ubicado
en una bodega de finales del s. XIX. Villa Romana de Los Cantos. Villa agropecuaria (siglos II a.C. y el V d.C.), donde se
articula la pars urbana con la domus y el complejo termal, y la pars frumentaria, para la manufactura y almacenamiento
de la producción agrícola y ganadera.

Abanilla. Casa de la Encomienda, Lavadero Público, Iglesia de San José, Lugar Alto y las fachadas de las Casas Pintada y
Cabrera. Imprescindibles para conocer la arquitectura civil y religiosa de Abanilla.

Cehegín. Ciudad de Begastri. Yacimiento arqueológico con restos de culturas íbera, romana y visigoda. Casco Histórico.
Incluye el Museo Arqueológico, la Casa de los Duques de Ahumada, el Jardín del Coso y la Iglesia de Santa María
Magdalena.
Moratalla. Castillo de Moratalla. Fortificación de origen árabe. Centro de Interpretación del Arte Rupestre “Casa de
Cristo”. Para conocer el rico patrimonio rupestre de la Región de Murcia. Calar de la Santa, Cañaíca del Calar y Fuente del
Sabuco. Conjunto de abrigos rupestres declarados Patrimonio de la Humanidad.
Calasparra. Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza. Ermita enclavada en el interior de un abrigo natural. Museo
del Arroz “Casa Granero”. Muestra el proceso completo del cultivo del arroz. Museo Arqueológico de La Encomienda.
Repasa toda la historia de la localidad.
QUÉ HACER

Bullas. Entorno de La Rafa. Entorno natural conocido como la puerta de entrada al Noroeste. Salto del Usero. Paraje de
gran belleza paisajística y de gran interés hidrológico, geomorfológico y sedimentológico. Ruta del Vino. Permite conocer
la riqueza cultural asociada al vino. Mercadillo de El Zacatín. El primer domingo de cada mes. Fiestas del Vino
(septiembre). Con un nutrido número de actividades.
Cehegín. Sierra de Lavia, Burete, Quípar y el Parque de Turismo Activo Coto de las Maravillas. Las sierras de este
municipio cuentan con numerosas pistas forestales y caminos para senderismo como el Sendero de las Maravillas, de 21
km. El mercadillo artesanal El Mesoncico se celebra el último domingo de cada mes. La Ruta de la Tapa más famosa de la
Región (marzo). La Escuela del Vino ofrece numerosas actividades en torno al mundo del vino. Cehegín pertenece a la
Ruta del Vino Bullas. Fiestas Patronales (septiembre) en honor a la Virgen de las Maravillas.

Fortuna. Cueva Negra. Santuario romano (s. I - II) con inscripciones en latín de “La Eneida”, de Virgilio. Baños Termales
Romanos. Con ninfeo y piscina excavados en la propia roca. Casa Convento. Antiguo palacete modernista. Vestíbulo de la
Casa Consistorial (BIC). Con lienzos de Panneaux. Iglesia Parroquial de la Purísima (s. XVIII). De estilo barroco murciano.
Jumilla. Castillo. Se alza sobre un cerro desde el que domina la localidad. Sus primeras fortificaciones se remontan a la
Edad de Bronce (1800 a.C). Teatro Vico. Joya de la arquitectura modernista. Convento franciscano de Santa Ana del Monte.
Construcción singular (s. XVI) contiene uno de los mayores relicarios de España. Iglesia de Santiago. Construida entre los
siglos XV y XIX, mezcla los estilos gótico, renacentista, barroco y neoclásico. Destaca el retablo del s. XVI. Museo Municipal
“Jerónimo Molina”. Con secciones de Etnología y Ciencias Naturales, Semana Santa y Arqueología. Bodegas. Interesantes
rutas con degustación de vinos D.O. Jumilla.
Yecla. Basílica de la Purísima de Yecla. De estilo neoclásico y de planta de cruz latina, guarda en su interior el grupo
escultórico de la Virgen de las Angustias, de Salzillo. Teatro Concha Segura de Yecla. Construida sobre la Casa Panera del
Pósito en 1886. Museos. Museo Arqueológico Municipal Cayetano de Mergelina, Museo de réplicas de El Greco, Museo de
Semana Santa, Museo Mariano de las fiestas patronales y el Museo Taurino.
QUÉ HACER

Abanilla. Río Chícamo. Las aguas de escorrentía del río Chícamo han configurado un paisaje abrupto y peculiar. Fiestas en
Honor a la Santísima Cruz y de Moros y Cristianos (mayo). El Olivar de Abanilla, paseo entre centenarios y milenarios
ejemplares que empieza y acaba en una cooperativa olivarera.
Fortuna. Parque Regional de la Sierra de la Pila. Espacio natural en el que se encuentran más de 450 especies vegetales y
plantas medicinales. Humedal de Ajauque y Rambla Salada. Espacio natural protegido formado por un río salado y un
saladar. Aguas termales del Balneario de Leana. De su manantial manan aguas termales a 52º C, con gran poder curativo.
Fiestas de Sodales Ibero-Romanos (agosto).

Moratalla. Tambores. Las noches de Jueves y Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. En El Sabinar se encuentra el
bosque de sabinas albar, una de las pocas reservas de esta especie que quedan en la península. Revolcadores. Pico más
elevado de la Región a cuyos pies se encuentra el Santuario de la Rogativa. Ruta turística urbana a pie por el casco
antiguo, paseos a caballo por la montaña, senderismo. Fiestas mayores de Moratalla (julio) con encierros por vereda que
se celebran, ininterrumpidamente, desde el año 1621.

Jumilla. Jardín Botánico La Estacada. Reúne más de 150 especies vegetales propias del clima mediterráneo. Parque
Regional de la Sierra del Carche. Con una nutrida fauna de rapaces, zona ideal para practicar deportes aéreos. Pinturas
Rupestres (Patrimonio de la Humanidad). Destacan los abrigos del Canto Blanco, del Buen Aire y la Cueva del Peliciego.
Fiesta de la Vendimia (agosto). Destaca la Gran Cabalgata del Vino. Ruta del Vino de Jumilla. Para disfrutar la gastronomía,
vinos con D.O. y productos de la zona.

Calasparra. Descenso del Cañón de Almadenes. Transcurre por un espacio natural protegido de bosque de ribera. Arroz
de Calasparra. Primer arroz con Denominación de Origen en nuestro país. Cueva del Puerto. La más grande de la Región
habilitada turísticamente. Posee espectaculares formaciones de estalactitas y estalagmitas. Abrigo del Pozo y Cueva de los
Monigotes. Zona arqueológica a orillas del río Segura con pinturas rupestres.

Yecla. Plaza Mayor. Conjunto arquitectónico formado por el Ayuntamiento, Palacio de los Alarcos, Lonja, Alhorín o Pósito
de Pan, la Torre del Reloj y la Iglesia Vieja. Monte Arabí. Alberga varios yacimientos arqueológicos del Paleolítico y la Edad
de Bronce. Abrigos rupestres. Canto de la Visera y Cueva del Mediodía (Patrimonio de la Humanidad). Fiestas en honor a la
Purísima Concepción (diciembre). Declaradas BIC Inmaterial. Fiestas de San Isidro (mayo). Festejos en torno a la primavera.
Ruta del Vino de Yecla. Muestra al visitante la diversidad enológica y gastronómica de este municipio.

Cartagena y La Unión

CULTURAL

Lorca

Estos campos están diseñados por estrellas del golf como Jack Nicklaus, Dave Thomas o Severiano Ballesteros que han
conjugado su experiencia y pasión para recrear los recorridos más apasionantes donde técnica y fuerza se convierten en
protagonistas indiscutibles.
Los complejos turísticos de la zona hacen que la Región de Murcia sea un lugar para vivir el golf intensamente. Aquí
encontrarás academias con los mejores profesionales, además de villas de lujo, apartamentos con vistas al campo u
hoteles de las mejores cadenas, restaurantes con gastronomía de la zona, pistas de tenis, pádel, gimnasios y spas.
Tras jugar unos hoyos podrás darte un baño reparador en las playas de la Costa Cálida, disfrutar de la oferta cultural y de
ocio o realizar alguna escapada a cualquiera de las zonas del interior de la Región de Murcia.

TALASOTERAPIA

Establecimientos Spa en la Región de Murcia:
- Spa Hotel Puerto Juan Montiel (Águilas)
- Spa Fitness Hotel Cartagonova (Cartagena)
- Spa Jardines de Lorca (Lorca)
- Spa Mangalán Hotel
(La Manga del Mar Menor-San Javier)
- Spa Hotel Torre Pacheco (Torre Pacheco)

Ya tienes la excusa perfecta para poder practicar tu deporte favorito durante todo el año.

CULTURAL

CAMPOS DE GOLF DE LA REGIÓN

- La Manga Club (Los Belones-Cartagena)
- Golf Altorreal (Molina de Segura)
- Mar Menor Golf – IRM Nike Golf (Torre Pacheco)
- La Torre Golf – IRM Nike Golf (Roldán-Torre Pacheco)
- El Valle Golf – IRM Nike Golf (Baños y Mendigo-Murcia)
- Hacienda Riquelme Golf- IRM Nike Golf (Sucina-Murcia)
- Saurines Golf – IRM Nike Golf (Roldán-Torre Pacheco)
- Alhama Signature – IRM Nike Golf (Autovía Mazarrón-Alhama)
- La Peraleja (Sucina-Murcia)
- Roda Golf (San Javier)
- Hacienda del Álamo (Fuente Álamo)
- Lorca Golf Resort (Lorca)
- Aguilón Golf (Águilas)
- La Serena Golf (Los Alcázares)
- Sierra Golf (Balsicas-Torre Pacheco)
- La Tercia (Gea y Truyols-Murcia)
- Corvera Golf (Corvera-Murcia)
- Pitch & Putt Torre Pacheco (Torre Pacheco)

Otras zonas de interior...

RURAL

Existen otras zonas en la Región de Murcia donde podrás elegir entre huerta, campo o montaña para la tranquilidad y el
disfrute de un entorno cálido y acogedor.
Alcantarilla. Museo etnológico de tradiciones, costumbres y artes populares de la huerta de Murcia. Un recorrido con el
que conocer la vida de los huertanos.
Ceutí. La Conservera. Punto de encuentro del arte contemporáneo de vanguardia internacional.
Molina de Segura. Museo del Enclave de la Muralla (MUDEM). Un recorrido por la historia de la fortificación de origen
andalusí. Centro "Los Postigos", acoge la Oficina de Turismo y conserva un tramo de la antigua muralla que rodeó la
ciudad. Destacan también el Museo del Horno del Concejo y Casa del Folclore y la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
(BIC). Mirador del Castillo. Emplazamiento con restos de la antigua Alcazaba. “Entre Chimeneas”, ruta por estos símbolos
de la actividad conservera de la ciudad.
Puerto Lumbreras. Castillo de Nogalte. Castillo medieval islámico construido entre los siglos XII y XIII. Conjunto de Casas
Cueva. Únicas viviendas excavadas en roca visitables de la Región de Murcia. Casa del Cura. Vivienda solariega del s. XIX.
Incorpora el Centro Etnográfico de tradiciones agrícolas y ganaderas. Casa de los Duendes. Destaca el museo de Grafología.
Cabezo de la Jara. Paraje natural que cuenta con un Observatorio Astronómico, albergue juvenil y un centro de interpretación.
Torre Pacheco. Festival de lo Ferro (julio). Uno de los festivales flamencos de más hondo sabor popular. Yacimiento
Arqueológico del Cabezo Gordo. Estructura de mármol triásico donde también se encuentra la Sima de las Palomas, uno de
los yacimientos más importantes del mundo con restos del Homo Neanderthalensis. Molinos de Viento. Construcciones
rurales de los siglos XVIII y XIX que facilitaban las actividades de la molienda y extracción de agua a nuestros antecesores.
Campo de Cartagena. Llanura volcánica de llamativas formaciones geológicas. Lugar de referencia por el cultivo de gran
variedad de frutas, verduras y hortalizas.
Santomera. Casa del Agua. Situada en el embalse de Santomera, pueden practicarse deportes acuáticos entre otras actividades.

Turismo Activo

RURAL

La Región de Murcia ofrece infinidad de posibilidades para la práctica de todo tipo de deportes y actividades.
Senderos: Más de una treintena de senderos de pequeño recorrido (PR) y una docena de gran recorrido (GR), surcan los
montes y caminos murcianos. Destaca el GR - 92 que recorre toda la costa murciana, el GR - 7 proveniente del norte de
Europa, la Vía Verde del Noroeste entre Murcia y Caravaca de la Cruz, la Vía Verde Cartagena-Totana / Mazarrón-Totana
y la Senda del Agua, por Sierra Espuña. Camino de Levante. Ruta de peregrinación desde Orihuela (Alicante) hasta
Caravaca de la Cruz.
Espeleología: Destacan la Cueva del Puerto en Calasparra, la Sima Destapada en Mazarrón, la Sima de la Torreta en
Moratalla, la Sima del Buitre y la de Caneja en Caravaca, la Sima del Talayón en Lorca y la Sima de la Higuera en Pliego.
Escalada: La variada orografía de la Región permite trepar por paredes rocosas y calizas de centenares de metros de
longitud. El Valle del Leyva en Sierra Espuña, El Almorchón en Cieza, la Cresta del Gallo o la Sierra de Ricote son algunas
de las cumbres más importantes.
Cicloturismo: Recorrer los rincones de la Región respetando el entorno natural y disfrutando del deporte.
Bicicleta de montaña: Espubike es una ruta BTT de 146 km dividida en cuatro tramos, que discurre por Sierra Espuña.
Rutas IMBA de Mazarrón. Dos rutas de longitud mínima de 50 km que recorren espacios casi intactos de la Costa Cálida.
Ala Delta y Parapente: Cumbres, macizos y sierras perfectas para realizar numerosos deportes de aventura. Sierra del
Carche, Carrascoy, Yéchar, Sierra de la Muela, La Paca, Sierra de la Pila, Peña Rubia, Bolnuevo, Sierra de Ascoy, Aledo,
Bordillo y Zarcilla de Ramos.

Caravaca de la Cruz

CULTURAL

La capital de la Región es una ciudad para recorrerla a pie y disfrutar de su amplia oferta de museos, sus impresionantes
monumentos, sus espectáculos y degustar las típicas tapas al aire libre.

Cartagena, ciudad con más de 3.000 años de historia, es un puerto de culturas, donde el mar se convierte en fuente de
civilizaciones, tradición y leyenda. La Unión es una ciudad llena de folclore y tradición.

Lorca ciudad ofrece un viaje por la historia a través de sus construcciones medievales, renacentistas y barrocas. Situada a
los pies del Castillo hoy reconvertido en “La Fortaleza del Sol”.

Ciudad de peregrinación al igual que Roma, Jerusalén, Santiago de Compostela y Santo Toribio de Liébana, a la que
acuden miles de fieles para venerar a la Santísima y Vera Cruz. Celebra Jubileos cada 7 años.
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Conjunto catedralicio. Catedral de enorme belleza, aúna distintos estilos arquitectónicos. Destacan la fachada barroca y
su torre campanario, la Puerta de los Apóstoles, la capilla gótica de los Vélez y la capilla de Junterón, de estilo renacentista.
Junto a la catedral, se ubica el barroco Palacio Episcopal.

Teatro Romano y Museo. Un túnel del tiempo que traslada al visitante a la Cartagena romana y desemboca en uno de
los mayores monumentos de esta época, el Teatro Romano. Admira su cávea esculpida en roca y su escenario.
Barrio del Foro Romano en El Molinete. Las excavaciones han permitido sacar a la luz una manzana completa de la
Cartagena romana. Formada por dos edificaciones: un complejo termal (s. I) y el edicio del atrio (s. I a.C).
Cartagena Puerto de Culturas. El centro de la Muralla Púnica (s. III a.C.), La Casa de la Fortuna (s. I a.C.), El Augusteum
(s. I y s. II), el Fuerte de Navidad, el Museo-Refugio de la Guerra Civil, el Ascensor Panorámico y el Castillo de la Concepción.
El Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQUA) cuenta con dos espacios específicos: uno dedicado a la
construcción naval y la navegación; y otro a los pecios y puertos del Mediterráneo.
El Museo Regional de Arte Moderno (MURAM) acoge diferentes exposiciones temporales de arte de vanguardia.
Museo Arqueológico Municipal. Construido en torno a una necrópolis tardo romana (s. IV-V) con una de las mejores
colecciones de epigrafía funeraria de España.
Otros Museos. Museo Histórico-Militar, que cuenta con la colección de Artillería del siglo XX más grande de España, así
como la colección de miniaturas militares más grande del mundo. Museo Naval destaca la Sala Isaac Peral donde se exhibe
el primer submarino torpedero del mundo.
Modernismo. Palacio Consistorial, el Palacio Aguirre, la Casa Beltrí y el Gran Hotel. En La Unión, el Mercado Público y la
Casa del Piñón.
Puerto. Uno de los puertos más importantes del Mediterráneo desde la época de los fenicios.

Centro de Visitantes. Convento de La Merced. Su exposición permanente hace un recorrido por la historia de Lorca
desde la prehistoria hasta nuestros días, terminando en el audiovisual “los tripulantes del tiempo”.

Castillo y Basílica-Santuario de la Stma. y Vera Cruz. Alberga la reliquia de la Vera Cruz, que contiene en su
interior un Lignum Crucis. En el mismo recinto se encuentra el Museo de la Vera Cruz. Comprende colecciones de
ornamentos, orfebrería y pintura.
Arquitectura Civil y Religiosa. De los siglos XVII y XVIII. Destacan: iglesias de El Salvador y La Concepción; monasterio
de San José e iglesias de El Carmen y Sta. Clara, antiguas iglesias de La Compañía de Jesús y La Soledad, el Templete, etc.
Fuentes del Marqués. Situado a 2 km del casco urbano, es un paraje natural en el que se encuentra el mayor conjunto
de manantiales de la Región de Murcia. Está catalogado como Sitio Histórico. Se encuentra el Centro de Interpretación de
la Naturaleza, que se localiza en el Torreón de los Templarios.
Museo de la Fiesta. Situado en el Palacio de los Uribe, en él se exhibe todo lo relativo a las Fiestas de la Santísima y
Vera Cruz de Caravaca, trajes y ornamentos de Moros y Cristianos y enjaezamientos de Caballos del Vino.
Casa-Museo de los Caballos del Vino. Situado en un casón del siglo XVIII, hace un recorrido por este festejo desde
sus orígenes hasta la actualidad. De especial interés los enjaezamientos completos que se exhiben.
Museo Arqueológico “La Soledad”. Ubicado en la Cuesta del Castillo, muestra el pasado de la ciudad desde el
Paleolítico hasta la Edad Media a través de las piezas encontradas en los yacimientos del municipio.
Museo de la Música Étnica de Barranda (Colección Carlos Blanco Fadol). Recoge una extensa colección de
instrumentos y músicas del mundo.
Museo Etnográfico en Miniatura Ángel Reinón. Muestra una colección de piezas realizadas en hierro y madera de
oficios y actividades humanas tradicionales.
Museo Carrilero. Ubicado en la que fuera casa natal de este artista caravaqueño, muestra una colección representativa
de sus principales obras.
Exposición Crucis Caravacensis. Hace un recorrido por la historia de la Cruz de Caravaca desde los siglos XV al XIX en
Alemania, Austria, Polonia, Francia, República Checa, Italia y Países Bajos.

Real Casino de Murcia. En el centro histórico, declarado monumento histórico-artístico nacional y considerado BIC. De
especial interés es el patio árabe, el salón de baile, el tocador de señoras, el salón de té o la sala de billar.
Museo Salzillo. Se exponen obras del imaginero murciano Francisco Salzillo, como los conjuntos escultóricos que
procesionan cada Viernes Santo en la ciudad de Murcia y un magnífico belén de más de 500 figuras.
Monasterio de Santa Clara la Real (s. XV - XVIII) y su Museo. Imprescindible visita de su iglesia, el Museo y los restos
islámicos sobre los que se erigió el monasterio.
Ruta de las Iglesias Barrocas. San Nicolás de Bari, San Miguel, San Juan de Dios, Santa Eulalia, Santo Domingo y
Convento de Santa Ana, entre otras.
Más Museos. El MUBAM, el Ramón Gaya, el Arqueológico, el de la Ciudad y el Centro de Visitantes de Monteagudo.
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Parque Natural de El Valle y Carrascoy. Situado a 10 minutos del casco urbano. En este entorno se puede visitar el
Santuario de la Virgen de la Fuensanta, el Centro de Visitantes de El Valle, el Santuario Íbero de La Luz y el Centro de
Visitantes de San Antonio El Pobre.
Tapeo. El buen clima invita al tapeo en tascas y plazas durante todo el año. Destacan las de San Juan, Santa Catalina y de
las Flores y las zonas de tascas próximas a La Merced y Plaza de Europa. No hay que olvidar tomar una “marinera”, un
“matrimonio”, un “tomate partío”, un “zarangollo” o unos trozos de pulpo al horno.
Festivales. El Festival Internacional Murcia Tres Culturas (mayo) es un encuentro, entendimiento y convivencia entre las
culturas cristiana, judía y musulmana. El Festival SOS 4.8 (mayo) es un evento cultural de referencia en toda Europa que se
celebra en Murcia cada primavera, fundiendo música, arte y reflexión en un único espacio. El Festival Internacional de
Folclore en el Mediterráneo (julio), transforma la ciudad en un escenario vivo de manifestaciones folclóricas y tradicionales y
el arte de numerosos países y regiones.
Espectáculos. El Teatro Romea, el Teatro Circo y el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas constituyen una
completa oferta cultural.
Fiestas. Semana Santa. Semana Santa singular en España por sus tronos y por el reparto de caramelos y obsequios entre el
público. Fiestas de Primavera. Las peñas huertanas instalan en los jardines de la ciudad “barracas” que ofrecen gastronomía
típica local. Destacan "El Bando de la Huerta" y "El Entierro de la Sardina", de Interés Turístico Internacional. La Feria de
Septiembre es una fiesta dedicada a la Virgen de la Fuensanta, con actividades y fiestas, destacando los moros y cristianos,
los Huertos del Malecón, la feria taurina de Murcia y el día de la Romería.
Compras. Las mejor zona de compras en el centro de la ciudad (calles Trapería, Platería, Jabonerías o la Gran Vía) y los
centros comerciales (El Tiro, La Noria, Thader o Nueva Condomina).
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Gastronomía. La ensalada cantonal, el pulpo a la plancha, los michirones o el afamado caldero. Después del postre un
café “asiático”.
Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila. Permite la práctica de senderismo,
bicicleta y avistamiento de aves. Senderismo por el Monte Roldán y La Muela. La subida al Monte Roldán nos ofrece a 490
metros sobre el nivel del mar, impresionantes vistas del litoral cartagenero. Destaca la Batería de Roldán (BIC).
Sierra Minera de La Unión-Cartagena. Fuerte actividad minera desde los tiempos de cartagineses y romanos hasta
finales del s. XX. El Parque Minero de La Unión (BIC) enseña el proceso completo de la industria minera subterránea de los
siglos XIX y XX. Destaca la mina Agrupa Vicenta y el Centro de Interpretación de La Mina Las Matildes.
Playas. Su costa se extiende por las playas de localidades como Los Urrutias, Los Nietos, Islas Menores, Mar de Cristal,
Playa Honda, Cabo de Palos, Isla Plana, El Portús o La Azohía, y por supuesto, La Manga del Mar Menor con sus dos mares.
Festivales. Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión (agosto), celebrado en el edificio Antiguo Mercado
Público conocido como la “Catedral del Cante”, cita ineludible del cante jondo y el flamenco. La Mar de Músicas (julio), uno
de los mejores festivales de músicas del mundo. Cartagena Jazz Festival (noviembre). Dos semanas de jazz tradicional y
vanguardista.
Fiestas. Carnaval, cada año más concurrido en participación y visitantes. Semana Santa. Declarada de Interés Turístico
Internacional y caracterizada por el orden. Las imágenes tienen la calidad y la marca de los mejores imagineros. Carthagineses y Romanos, de Interés Turístico Nacional, recrean la historia de la ciudad.
Espectáculos. Auditorio y Centro de Congresos El Batel y Nuevo Teatro Circo. Ofrecen una extensa programación cultural.
Compras. Centro Comercial Abierto, en varias calles del centro de la ciudad y el Centro Comercial Espacio Mediterráneo.

Fortaleza del Sol. El Castillo de Lorca ha sido transformado en un espacio temático donde se vive la Edad Media, sus
Torres Alfonsina y Espolón, Aljibes y Sinagoga Medieval dan la bienvenida al visitante para revivir su historia. Y de época
napoleónica conserva los Hornos y el Polvorín, hoy reconvertido en bar “Las Caballerizas del Castillo”.
Sinagoga y barrio judío. Restos arqueológicos de la judería lorquina del s. XV. La sinagoga es única en Europa por su
excelente estado de conservación.
Lorca Monumental. El entorno de la Plaza de España se configuró como centro de poder a partir del S. XVI; en él se
encuentran los edificios más importantes de Lorca, el Ayuntamiento, la Colegiata de San Patricio con sus Salas
Capitulares; anexa está la Plaza del Caño con el Pósito y la antigua Casa del Corregidor.
Museos de Bordados de Semana Santa. Albergan el rico patrimonio de las Cofradías (Paso Blanco, Paso Azul, Paso
Encarnado y Paso Morado) que ponen en marcha estos Desfiles Bíblico-Pasionales declarados Fiesta de Interés Turístico
Internacional con sus mantos bordados a mano en seda y oro y audiovisuales que permiten al visitante conocer la Semana
Santa de Lorca durante todo el año.
QUÉ HACER

Visita Guiada. A lo largo del año la ciudad se muestra al turista con visitas guiadas y teatralizadas.
Turismo Rural. Lorca es el primer término municipal no capital más grande de España. Sus 39 pedanías permiten el
disfrute de lo rural y en sus alojamientos es posible.
Playas de Puntas de Calnegre. Localizadas en el Parque Natural Cabo Cope – Puntas de Calnegre; son 10 km de
costa virgen. Sólo el poblado pesquero de Calnegre ofrece algunos servicios como restaurantes y albergue.
Gastronomía. Basada en los productos de la huerta y el Chato Murciano (raza autóctona), ricos platos como la Olla
Fresca, Arroz y Pavo; embutidos como la salchicha lorquina; y deliciosos postres como la Milhoja o la Tortada. Pero
también crespillos, torta de pimiento molido, caramelos como los chochos y las picardías; vinos, turrones, aceite,
encurtidos y un largo etcétera.
FIESTAS
Semana Santa. La Semana Santa de Lorca es muy intensa, de ahí que nadie pueda quedar indiferente ante el
espectáculo del Viernes Santo lorquino, reviviendo en la carrera principal cuadros sobre Asiria, Babilonia, Grecia, Israel,
profetas, emperadores o reyes en magníficos bordados. Fiesta declarada de Interés Turístico Internacional.
Feria Chica y Feria Grande. En septiembre se celebra la Feria Chica en honor a la Patrona de Lorca, la Virgen de las
Huertas. La Feria Grande se celebra en el Huerto de la Rueda con actividades para toda la familia.
Fiestas de San Clemente. (noviembre), Mesnadas cristianas, kábilas musulmanas y aljamas judías organizan actos para
conmemorar la conquista de Lorca por las tropas cristianas.
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Año Jubilar 2017. Abierto a peregrinos de todo el mundo.
Fiestas en Honor de la Stma. y Vera Cruz (mayo). De Interés Turístico Internacional, la integran los Caballos del Vino
(Candidatos a Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO), y los Moros y Cristianos.
Fiesta de las Cuadrillas (enero). De Interés Turístico Nacional. Festival de música tradicional que tiene lugar en la
pedanía de Barranda.
Mercado Artesanal El Peregrino. Tercer domingo de cada mes, de octubre a junio, en la Corredera, con animaciones.
Mercado Medieval. Se celebra en el puente de la Constitución. Los visitantes se trasladan a la época medieval a través
de actividades y espectáculos.
Gastronomía y Turismo Rural. Caravaca es el segundo municipio con más casas rurales de la Región de Murcia.
Asimismo, la ciudad goza de una variada gastronomía en la que destacan los arroces, las migas y los platos elaborados a
base de cordero. En repostería destacan las yemas y los alfajores.

