


Desde el Instituto de Turismo y la Red de Oficinas de Turismo de la Región de 

Murcia presentamos la tercera edición de nuestras rutas guiadas gratuitas, 

con nuevos destinos y muchas novedades.

En esta ocasión te proponemos originales visitas por un total de 27 mu

nicipios, diseñadas para poner al descubierto todo lo que la Región tiene 

para ofrecerte.

Todos los fines de semana, entre el 12 de octubre 2013 y el 31 de marzo 

de 2014, te proponemos vivir experiencias culturales en castillos, abrigos 

rupestres, yacimientos arqueológicos, museos, bodegas…

No lo dudes, ponte en contacto con las Oficinas de Turismo para escoger 

una de las rutas y no dejes pasar esta oportunidad.

NOTA: La fecha de las visitas puede variar debido a imprevistos y causas de fuerza 

mayor. Se ruega comprobar disponibilidad con la oficina de turismo correspon

diente.
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Abanilla te sorprenderá Abanilla

Conoce y disfruta del patrimonio natural y monumental de Abanilla. Pasea por nuestras calles, revive 
nuestra historia, disfruta de lugares naturales espectaculares como el Cañón de El Cajer en el río 
Chícamo;  admira los olivos centenarios que se mantienen vivos gracias al buen hacer de nuestros 
agricultores y saborea nuestra gastronomía. 

Contacto y reservas:
Oficina de Turismo.
Se requiere reserva previa.
968 684 075
turismo@abanilla.es
www.abanilla.es
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Equipamiento:
Ropa y calzado cómodos.

Y además te proponemos:
Descuentos en bares y restaurantes adheridos al 
programa. Día 26 de octubre  Ruta de la tapa.

Rutas

Ruta 1
Río Chícamo

Ruta 3
Casco Histórico

Ruta 2
El Olivar de Abanilla

Ruta 4
La Orden de
Calatrava en Abanilla

Fechas

13 octubre
19 enero
30 marzo

17 noviembre
15 diciembre

26 octubre
25 enero

16 febrero

Hora

9 h.

11 h.

11 h.

11 h.

Duración

4 horas

2 hora y media

Salida

Plaza del Ayuntamiento

Gasolinera de Abanilla

Gasolinera de Abanilla

Plaza del Ayuntamiento

Precio

Gratuita

Gratuita

Gratuita

Gratuita

1 hora y media

1 hora y media



Conoce “Águilas a la carta” Águilas

Visita los lugares más emblemáticos de la “Águilas a la carta”: Visita Teatralizada, Ruta por el Centro 
Histórico de la Ciudad (accesible) y Ruta del Ferrocarril (en tren turístico y a pie). 

Contacto y reservas:
Oficina de Turismo.
Se requiere reserva previa.
968 493 285
turismo@aguilas.es   www.aguilas.es
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Equipamiento:
Ropa y calzado cómodos.

Y además te proponemos:
Ruta de la Tapa, paseos en barco y menús 
especiales de restaurantes.

Rutas

Ruta 1
Teatralizada

Ruta 3
Del Ferrocarril

Ruta 5
Visita guiada al 
Castillo

Ruta 2
Centro Histórico

Ruta 4
Visita al Hornillo

Fechas

6 octubre  3 noviembre
1 diciembre  5 enero
2 febrero  2 marzo

20 octubre  17 noviembre
15 diciemebre  19 enero
16 febrero   16 marzo

13 y 19 octubre  10 y 16 noviembre
8 y 14 diciembre  12 y 18 enero
9 y 15 enero  9 y 15 febrero

12 y 26 octubre  9 y 23 noviembre
7 y 28 diciembre  11 y 25 enero
8 y 22 febrero  8 y 22 marzo

5 y 27 octubre  2, 24 y 30 noviembre
22 y 29 diciembre  4 y 26 enero
1 y 23 febrero  1 y 23 marzo 

Hora

10.30 h.

10 h.

11 h.

11 h.

11 h.

Duración

3 horas

3 horas y media

1 hora y media

3 horas

1 hora y media

Salida

Oficina de Turismo

Monumento al 
Ferrocarril

Oficina de Turismo

Oficina de Turismo

Centro Comercial. 
Pta. Principal

Precio

Gratuita

Gratuita

Gratuita

Adultos 5€
Niños hasta
12 años gratis

Adultos 6€
Niños hasta
12 años gratis



Descubre Alcantarilla Alcantarilla

Revive nuestras tradiciones visitando el Museo de la Huerta, a través de sus salas conocerás la cerá
mica, mobiliario típico de la barraca, aperos de labranza, telares, trajes típicos antiguos, metalistería 
de bronce, cobre y hierro, la biblioteca temática y una botica. En el exterior verás los sistemas de re
gadío y la barraca rodeada de huerta y también los jardines históricos con árboles frutales, palmeras, 
flores, moreras, etc.

Contacto y reservas:
Se requiere reserva previa.
968 898 519
turismo@aytoalcantarilla.es
www.alcantarilla.es
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Equipamiento:
Calzado cómodo.

Y además te proponemos:
Utilizar la vía amable, para bicicletas, que une 
Alcantarilla con Murcia.

Rutas

Ruta 1
Visita al Museo
de la Huerta

Fechas

12 octubre  2,16 y 30 noviembre
14 diciembre  11 y 25 enero
8 y 22 febrero  8 y 22 marzo

Hora

11 h.

Duración

1 hora y media

Salida

Museo de la Huerta

Precio

Gratuita
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Encuentros en Alhama Alhama de Murcia

En la visita teatralizada realizaremos un recorrido a pie por los lugares emblemáticos de la ciudad, 
acompañados de actores que, caracterizados como personajes históricos, narrarán la historia de di
chos lugares y explicarán cómo se vivía en Alhama en sus respectivas épocas. En los Encuentros en 
el Castillo haremos una visita cultural a la fortaleza de los s. XI y XII: recinto amurallado y Torre del 
Homenaje. 

Contacto y reservas:
Se requiere reserva previa.
Oficina de Turismo.
968 633 512
turismo@alhamademurcia.es
www.turismo.alhamademurcia.es

Equipamiento:
Calzado cómodo, gorra y protección solar.

Y además te proponemos:
Visita gratuita al Museo Arqueológico Los 
Baños y tras la visita teatralizada, Mercadillo 
Artesanal en C/ La Feria.

Rutas

Ruta 1
Teatralizada

Fechas

20 octubre  17 noviembre
15 diciembre  19 enero
16 febrero  16 marzo

Hora

11 h.

Duración

1 hora y media

Salida

Oficina de Turismo

Precio

Gratuita

Ruta 2
Encuentros en el 
Castillo

27 octubre  9 y 24 noviembre
14 y 22 diciembre  11 y 26 enero
8 y 23 febrero  8 y 23 marzo

10 h. y
12 h.

1 hora y media Museo
Arqueológico
Los Baños

Adultos 3€
Niños de 3 a
12 años 2€
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Archena Cultural Archena

Descubre la Archena cultural en una visita donde podrás conocer los sitios más emblemáticos de esta 
localidad. Todo ello en un agradable paseo por nuestra villa termal.

Contacto y reservas:
Se requiere reserva previa.
Oficina de Turismo  Marisa Pérez
627 973 612 / 630 612 998
oficinadeturismodearchena@hotmail.com
www.archena.es

Duración de la actividad:
1 hora y media.

Equipamiento:
Calzado cómodo, ropa poco llamativa, gorra, 
agua y protección solar.

Y además te proponemos:
Y además te proponemos: Disfrutar de nuestra 
gastronomía en los bares y restaurantes de la 
localidad.

Rutas

Ruta 1
Archena Cultural

Fechas

26 octubre  23 noviembre
21 diciembre  18 enero
15 febrero  15 marzo

Hora

10 h.

Duración

1 hora y media

Salida

Oficina de 
Turismo Museo 
de Archena

Precio

Gratuita



El vergel morisco Blanca

En la ruta Descubre Blanca, vistaremos el Museo del Agua y la Luz, donde recordaremos el 400 Ani
versario de la Expulsión de los Moriscos, para seguir con un recorrido a orillas del Segura hasta llegar 
al mirador del Alto Bayna. En las Rutas Moriscas recorreremos los senderos utilizados hace cuatro 
siglos por los moriscos. En la ruta Venatúrate subiremos al Castillo y al Mirador de la Virgen Blanca 
y en la Ruta Cultural visitaremos la Fundación del pintor blanqueño Pedro Cano y otros enclaves 
culturales de la localidad.

Contacto y reservas:
Se requiere reserva previa.
Oficina de Turismo.
968775093 / 649928851
oficinadeturismo@blanca.es
www.turismovallericote.es
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Equipamiento:
Calzado y ropa cómoda. Cámara de fotos.

Y además te proponemos:
Degustación gastronómica.

Rutas

Ruta 1
Descubre Blanca

Ruta 3
Venatúrate

Fechas

Todos los sábados

1º y 3º domingo del mes

Hora

10.30 h.

9.30 h.

Duración

1 hora y media

3 horas

Salida

Museo de la Luz y 
el Agua

Museo de la Luz y 
el Agua

Precio

Gratuita

Ruta 2
Rutas Moriscas

Ruta 4
Ruta Cultural

2º domingo del mes

Último domingo del mes

9.30 h.

10 h.

3 horas

3 horas

Museo de la Luz y 
el Agua

Museo de la Luz y 
el Agua

Adultos 5€
Niños hasta
12 años 2€

Adultos 5€
Niños hasta
8 años gratis

Adultos 4€
Niños hasta
12 años 1€



Itinerario Bullas 1900 Bullas

Recorrido urbano que toma el año 1900 como referencia principal, ya que la mayoria de los recursos 
turisticos que incluye son construcciones de esa época. Esta ruta tiene dos hitos principales: la Casa
Museo D. Pepe Marsilla lugar donde se inicia el recorrido y la Torre del Reloj, edificios ambos que 
fueron inaugurados ese año. Este itinerario es una opción de visita turistica a Bullas que enriquece 
la oferta promocional de esta localidad en torno a su Ruta del Vino y a la imagen de “Bullas, Bodega 
Natural”.

Contacto y reservas:
Se requiere reserva previa.
Oficina de Turismo
968 652 244
turismo@bullas.es
museoldelvino.bullas.es
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Equipamiento:
Calzado cómodo.

Y además te proponemos:
Visita al Mercadillo El Zacatín el primer
domingo de cada mes, hacer la Ruta del Vino o 
pasear por sus parajes naturales.

Rutas

Ruta 1
Itinerario 1900

Fechas

2 y 30 noviembre
4 enero
1 febrero (Fiesta del Vino)
1 marzo (Fiesta del Vino)

Hora

11 h.

Duración

2 horas

Salida

Oficina de Turismo

Precio

Gratuita



Patrimonio cultural de Calasparra Calasparra

Destino idóneo para paseos sosegados  por calles antiguas o para conocer las pinturas rupestres de 
los Abrigos del Pozo en una nueva senda recientemente inaugurada, desde donde se divisa el Espacio 
Natural del Cañon de Almadenes (bus incluido). Además podrás conocer el yacimiento arqueológico 
de VillaVieja, de época hispanomusulmana y disfrutar de nuestro gran patrimonio geológico en el 
Cabezo Negro y la Cueva del Puerto.

Contacto y reservas:
Se requiere reserva previa.
Oficina de Turismo.
968 745 325
oficinadeturismodecalasparra@gmail.com
www.turismocalasparra.es
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Equipamiento:
Ropa y calzado cómodos. Coche propio para 
ruta 5.

Y además te proponemos:
Santuario de Ntra. Sra. De La Esperanza y 
descenso por el Cañón de Almadenes.

Rutas

Ruta 1
Casco Antiguo

Ruta 3
Pinturas Rupestres

Ruta 4
Calasparra en Navidades

Ruta 5
Ruta Geológica

Ruta 2
Yacimiento Villa Vieja

Fechas

20octubre
16 febrero

15 marzo

22 diciembre

12 enero

17 noviembre

Hora

11 h.

10 h.

11 h.

11 h.

11 h.

Duración

1 hora y media

2 horas

2 horas

2 horas

1 hora y media

Salida

Oficina de Turismo

Museo Arqueológico

Oficina de Turismo

Cueva del Puerto

Consultar

Precio

Gratuita

8€

Gratuita

8€

Gratuita



Pasea por una ciudad santa Caravaca de la Cruz

Comenzaremos visitando la BasílicaSantuario de la Santísima y Vera Cruz, para continuar por las 
calles del Barrio Medieval hasta la Plaza del Arco, pasando por la Iglesia de El Salvador, Calle Mayor 
e Iglesia de la Compañía de Jesús. Ascenderemos hasta el casco antiguo de Caravaca para llegar 
hasta la Plaza del Hoyo, y bajaremos a la Plaza del Templete, donde daremos por finalizada la visita.  

Contacto y reservas:
Se requiere reserva previa.
Oficina de Turismo.
968 702 424
info@caravaca.org
www.turismocaravaca.org
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Equipamiento:
Calzado cómodo y, en invierno, ropa de abrigo.

Y además te proponemos:
Visita el Mercado Artesanal del Peregrino y 
disfruta de descuentos en distintos locales de 
restauración.

Rutas

Ruta 1
Pasea por la 
Ciudad Santa

Fechas

20 octubre  17 noviembre
15 diciembre  19 enero
16 febrero  16 marzo

Hora

11.15 h.

Duración

1 hora y media

Salida

Basílica Santuario

Precio

Gratuita



125 aniversario del Submarino Peral Cartagena

Con motivo del 125 aniversario de la botadura del primer submarino torpedero, invento del ingeniero 
cartagenero Isaac Peral, realizaremos una ruta  guiada donde visitaremos el vestíbulo del Palacio 
Consistorial, la Sala Peral del Museo Naval, para continuar con un paseo hasta el Puerto de Carta
gena. Finaliza la visita en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática ARQUA con posibilidad de 
sumarse a la visita guiada gratuita que organiza el museo los domingos a las 12:30 h. 
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Contacto y reservas:
Se requiere reserva previa.
Oficina de Turismo Palacio Consistorial.
968 128 955 ext 1
infoturismo@aytocartagena.es
www.cartagenaturismo.es

Equipamiento:
Calzado cómodo.

Y además te proponemos:
Toda nuestra oferta complementaria en www.
cartagenaturismo.es.

Rutas

Ruta 1
125 aniversario
Submarino Peral

Fechas

20 octubre  17 noviembre
29 diciembre  19 enero
16 febrero  16 marzo

Hora

10.30 h.

Duración

2 horas

Salida

Oficina de Turismo
Palacio Consistorial

Precio

Gratuita



Aprendiendo de vinos Cehegín

Admira la historia del Casco Antiguo de Cehegín visitando su Museo Arqueológico, la Calle Mayor, 
la Iglesia de la Concepción y la Casa Jaspe, y aprende de vinos con la posterior visita a la Escuela del 
Vino, en el Palacio de la Tercia. Además podrás realizar la ruta de naturaleza por la huerta ceheginera 
y la fuente Capel, terminando con la visita a una de las bodegas más famosas del municipio, las 
Bodegas Begastri.

Contacto y reservas:
Se requiere reserva previa.
968 723 550
oficinaturismo@cehegin.es
www.turismocehegin.es

Equipamiento:
Calzado cómodo y en ruta 2 ropa deportiva.

Y además te proponemos:
Toda nuestra oferta turística en
www.turismocehegin.es.             

Rutas

Ruta 1
Casco antiguo y 
escuela del vino

Ruta 2
Ruta de la naturaleza 
y la bodega

Fechas

16 noviembre  14 diciembre
18 enero  15 febrero
15 marzo

26 octubre

Hora

11 h.

9 h.

Duración

2 horas

4 horas

Salida

Plaza del Castillo

Centro Tecnológico 
del Mármol

Precio

Gratuita

Gratuita
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Viaja al pasado Fortuna
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A lo largo de las diferentes rutas viajaremos al pasado donde descubrirás la magia de la Cueva 
Negra, el antiguo Balneario Romano, lugar en el que en otros tiempos rebosaban aguas termales y 
hoy es fuente de cultura, la Custodia de las Espigas, la Ermita de San Roque, uno de los edificios más 
antiguos de Fortuna, un fabuloso patio arabesco, o los “panneaux”. Además conocerás qué es un 
tarro blanco o la sopa en vino.

Contacto y reservas:
Se requiere reserva previa.
968685586
oficinaturismo@aytofortuna.es
www.aytofortuna.es

Equipamiento:
Todas las rutas: Ropa y calzado cómodos.
Rutas 1 y 3: Coche propio.

Y además te proponemos:
Descuentos especiales los días de las rutas, en 
comercios, alojamientos, restaurantes, spas y 
piscinas termales.

Rutas

Ruta 1
Ruta Arqueológica

Ruta 3
Salinera

Ruta 2
Ruta Monumental

Fechas

7 diciembre
19 enero

23 marzo

15 febrero

Hora

11 h.

11 h.

11 h.

Duración

2 horas y media

2 horas

2 horas

Salida

Oficina de Turismo

Oficina de Turismo

Oficina de Turismo

Precio

Gratuita

Gratuita

Gratuita



Rutas culturales y enoturísticas Jumilla

Famosa por sus vinos con Denominación de Origen, Jumilla es también rica en historia y patrimonio 
cultural, siendo muchas los vestigios que se conservan de diferentes épocas y estilos. Descúbrelo en 
estas rutas para todos los gustos, donde podrás recorrer su casco histórico, subir al castillo o descu
brir sus pinturas rupestres. Si lo deseas, también podrás conocer como se elabora el vino y el aceite, 
visitando una bodega o almazara.
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Contacto y reservas:
Se requiere reserva previa.
968 780 237
oficinaturismo@jumilla.org
www.jumilla.org

Equipamiento:
Calzado cómodo y coche propio para la visita 
a la bodega.

Y además te proponemos:
Descubrir nuestra ruta del vino y sus estableci
mientos asociados en
http://turismojumilla.blogspot.com.es/

Rutas

Ruta 1
Castillo

Ruta 3
Casco Histórico y 
bodega

Ruta 2
Castillo y bodega

Ruta 4
Pinturas rupestres y 
almazaras

Fechas

10 noviembre

19 enero
16 febrero

8 diciembre

16 marzo

Hora

10 h. y
12 h.

10 h.

10 h.

10 h.

Duración

2 horas

4 horas

4 horas

4 horas

Salida

Oficina de Turismo

Teatro Vico

Oficina de Turismo

Oficina de Turismo

Precio

Gratuita

6€

6€

Gratuita



Descubre el Mar Menor en una especial travesía en la que conocerás el Puerto Deportivo más grande 
de España, el skyline de La Manga, en un acercamiento a la historia de esta localidad, su formación 
y sus lugares de interés.
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Paseo en barco por el Mar Menor La Manga

Contacto y reservas:
Se requiere reserva previa.
968 14 61 36 / 968 57 37 00, ext. 5351
concejaliadeturismo@sanjavier.org
infoturismolamanga@aytocartagena.es

Equipamiento:
Ropa y calzado cómodos, protección solar.

Y además te proponemos:
Menú turístico, visita Centro de Interpretación 
de Cabo de Palos www.planetaazul.com

Rutas

Ruta 1
Paseo en barco

Fechas

9 noviembre
14 diciembre
11 enero
8 febrero
8 marzo 

Hora

12.30 h.

Duración

2 horas

Salida

Embarcadero Ferry, 
Puerto Tomás Maestre

Precio

Gratuita



Donde el flamenco y la mina se unen La Unión

Descubre la singularidad del valioso patrimonio minero de La Unión, así como su arraigada tradición 
flamenca. Disfruta de una experiencia inolvidable recorriendo el Museo Minero, el Museo del Cante 
de las Minas y el Antiguo Mercado Público, sede del Festival Internacional del Cante de las Minas. 
Para terminar te proponemos la visita a nuestro Parque Minero y a la Mina “Agrupa Vicenta”. 
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Contacto y reservas:
Se requiere reserva previa.
Oficina de Turismo.
968 541 614
turismo@aytolaunion.com
www.aytolaunion.com

Equipamiento:
Calzado cómodo.

Y además te proponemos:
Visita al Parque Minero y a la Mina Agrupa 
Vicenta.

Rutas

Ruta 1
Donde el flamenco 
y la mina se unen

Fechas

Todos los sábados

Hora

9.30 h.

Duración

1 horas y media

Salida

Oficina de Turismo

Precio

Gratuita



Ciudad de tesoros Lorca

Es tiempo de venir a Lorca y conocer esta ciudad monumental para descubrir sus tesoros por los que 
ha sido declarada conjunto Histórico Artístico. Conoce sus numerosos atractivos de la mano de un 
Guía Oficial en la visita Lorca Barroca o, si lo prefieres, de la mano de dos personajes que te harán 
viajar en el tiempo en la visita teatralizada ambientada en la época de “Juan II”.
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Contacto y reservas:
Se requiere reserva previa.
968 44 19 14
ciudaddelsol@lorca.es
www.lorcaturismo.es/visitasguiadasgratuitas

Equipamiento:
Ropa y calzado cómodos.

Y además te proponemos:
Conocer toda la oferta turística de Lorca en 
www.lorcaturismo.es/actividades

Rutas Fechas Hora Duración Salida Precio

Ruta 3
Teatralizada Juan II y 
Centro de Visitantes

26 octubre  9 noviembre
15 marzo

11.30 h. 2 horas Convento de 
La Merced

3€

Ruta 2
Guiada en inglés 
Lorca Barroca

23 noviembre 12 h. 1 hora Convento de 
La Merced

Gratuita

Ruta 1
Guiada Lorca Barroca

19 octubre  23 noviembre
7 diciembre  25 enero
15 febrero  29 marzo

11.30 h. 1 hora Convento de 
La Merced

Gratuita



Disfruta el encanto del Mar Menor y su entorno Los Alcázares

Disfruta de un agradable paseo por esta bonita localidad, donde conocerás la importancia de la 
aeronáutica y de los balnearios a orillas del mar, visitando nuestro Museo Aeronáutico y el Hotel 
Balneario de La Encarnación.
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Contacto y reservas:
Se requiere reserva previa.
Oficina de Turismo.
968 575 756
turismo@losalcazares.es
www.losalcazares.es

Equipamiento:
Calzado cómodo.

Y además te proponemos:
Disfrutar de la rica gastronomía de la zona en 
cualquiera de nuestros restaurantes y de un
relajante recorrido a lo largo del Paseo
Marítimo.

Rutas

Ruta 1
Un paseo que te 
da vida

Fechas

26 octubre
30 noviembre
25 enero
22 febrero
29 marzo

Hora

10.15 h.

Duración

2 horas

Salida

Oficina de Turismo

Precio

Gratuita



Una bahía de historias y caminos Mazarrón

Conoce el patrimonio histórico y natural de Mazarrón. Haz un recorrido por su historia y  sus tradicio
nes, visita sus enclaves naturales más atractivos tanto en  la costa como en su interior.
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Rutas

Ruta 1
Ruta Histórica por 
Puerto de Mazarrón

Ruta 3
Ruta Histórica por 
Mazarrón

Rutas de
Senderismo

Ruta 2
Visita teatralizada
Milagro de Bolnuevo

Ruta 4
Minas de Mazarrón

Fechas

27 octubre
19 enero
8 marzo

7 diciembre

12 octubre  2 y 30 noviembre
14 diciembre  11 y 25 enero
15 febrero  1 y 22 marzo

23 noviembre
22 febrero

28 diciembre
1 febrero

Hora

11 h.

11 h.

9 h.

17 h.

11 h.

Duración

2 horas

2 horas

4 horas aprox.

1 hora

2 horas y media

Salida

Oficina de Turismo

Puerta Casas 
Consistoriales

Consultar en
www.turismo.
mazarron.es

Torre de los Caballos

Casas consitoriales

Precio

Gratuita

Gratuita

Gratuitas

Gratuita

Gratuita

Contacto y reservas:
Se requiere reserva previa.
Oficina de Turismo.
968 59 44 26
turismo@mazarron.es
www.turismo.mazarron.es

Equipamiento:
Calzado cómodo y agua.

Y además te proponemos:
Nuestra oferta gastronómica y de turismo 
activo.



Clave del pasado, llave del futuro Molina de Segura

Visita Molina de Segura y disfruta de un día atractivo y variado en el que conocerás nuestra historia 
y nuestra cultura. Además podrás deleitarte con nuestra gastronomía y realizar interesantes compras.
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Rutas

Ruta 1
Entre Chimeneas

Ruta 3
Claves del pasado, 
llave del futuro

Ruta 2
Molina Medieval

Fechas

19 octubre
11 enero

14 diciembre
8 marzo

16 noviembre
1 febrero

Hora

11 h.

11 h.

11 h.

Duración

1 hora y media

1 hora y media

1 hora y media

Salida

Plaza Ayuntamiento

Plaza Ayuntamiento

Plaza Ayuntamiento

Precio

Gratuita

Gratuita

Gratuita

Contacto y reservas:
Se requiere reserva previa.
Oficina de Turismo.
968 388522
turismo@molinadesegura.es
www.molinadesegura.es

Equipamiento:
Calzado cómodo.

Y además te proponemos:
Visita nuestro multitudinario mercado semanal 
de los sábados que cuenta con más de 500 
puestos de venta.



Moratalla “Villa Santiaguista” Moratalla

Descubre el rico patrimonio y los secretos de esta Villa Santiaguista, el intrincado urbanismo medieval 
de su casco histórico, sus casas señoriales y rincones pintorescos y los impresionantes Castillo – 
Fortaleza e Iglesia de Santa María de la Asunción, cuya monumentalidad configura la característica 
identidad visual de Moratalla, que se ha mantenido casi intacta en los últimos siglos.
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Rutas

Ruta 1
Villa Santiaguista

Fechas

Todos los sábados

Hora

12 h.

Duración

1 hora

Salida

Oficina de Turismo

Precio

Gratuita

Contacto y reservas:
Se requiere reserva previa.
Oficina de Turismo.
968 730 208
turismo@ayuntamientomoratalla.net
www.ayuntamientomoratalla.net
https://www.facebook.com/turismoayunta
mientomoratalla

Equipamiento:
Ropa y calzado cómodos.

Y además te proponemos:
Ruta de la tapa y marcha nórdica en el progra
ma “Descubriendo Moratalla”.



Visita Mula y “Los Villaricos” Mula

Con un casco antiguo declarado Conjunto HistóricoArtístico en 1981, las calles, monumentos y  pai
sajes de Mula evocan su esplendor. En el yacimiento arqueológico “Los Villaricos” descubrirás una de 
las “villae” mejor conservadas de Hispania.

Contacto y reservas:
Se requiere reserva previa.
968 661 501
turismo@aytomula.com
turismodemula.wordpress.com

Equipamiento:
Calzado cómodo.

Y además te proponemos:
Mercadillo de artesanía Las 4 Plazas. Segundo 
domingo de cada mes.

Rutas

Ruta 1
Casco Histórico

Ruta 2
Yacimiento Romano 
de Villaricos

Fechas

2º domingo de 
cada mes

Todos los jueves

Hora

11.30 h.

De 9 h. 
a 14. h.

Duración

1 hora y media

45 minutos

Salida

Plaza del Ayuntamiento

En el Yacimiento

Precio

Gratuita

Gratuita
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Visita panorámica Murcia

Visita guiada por el centro histórico de la ciudad los viernes por la mañana, acompañados de un Guía 
Oficial de Turismo con el que podrán conocer los edificios, monumentos y calles más emblemáticas 
del centro de Murcia.
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Contacto y reservas:
Se requiere reserva previa.
Oficina de Turismo.
968 358 749
informacion.turismo@aytomurcia.es
turismodemurcia@aytomurcia.es

Equipamiento:
Calzado cómodo.

Y además te proponemos:
La tarjeta “Murcia Tourist Card “para aquellos 
que quieran seguir disfrutando de los
principales atractivos de la ciudad así como de 
nuestros museos.

Rutas

Ruta 1
Visita Panorámica

Fechas

18 octubre
15 noviembre
13 diciembre
17 enero
14 febrero
14 marzo

Hora

12 h.

Duración

1 hora y media

Salida

Oficina de Turismo

Precio

Gratuita



Conoce nuestra cultura, contempla el firmamento Puerto Lumbreras

Conoce la riqueza histórica y patrimonial de Puerto Lumbreras a través de Medina Nogalte, visitando 
sus casascueva y el Castillo de Nogalte. Acércate a las estrellas, a través de las visitas al Observatorio 
Astronómico del Cabezo de la Jara y no te vayas sin probar una rica cerveza artesana.
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Contacto y reservas:
Se requiere reserva previa.
Oficina de Turismo.
968436153652902268
oficinadeturismo@puertolumbreras.es
www.medinanogalte.com

Equipamiento:
Ropa y calzado cómodo.

Y además te proponemos:
La degustación de dulces típicos y de cerveza 
artesana.

Rutas

Ruta 1
Visita a Medina 
Nogalte

Ruta 2
Visita al Observato
rio Astronómico

Fechas

26 octubre  30 noviembre
28 diciembre  25 enero
22 febrero  29 marzo 

26 octubre  30 noviembre
28 diciembre  25 enero
22 febrero  29 marzo 

Hora

11 h.

20 h.
(confirmar)

Duración

1 hora y media

1 hora

Salida

Explanada
CasasCueva

Observatorio
Astronómico

Precio

Gratuita

Adultos 2,5€
Niños gratis 
hasta 10 años



Vida en el mundo de la sal San Pedro del Pinatar

Acompañados por un guía medioambiental, iremos caminando por cómodas sendas sobre estanques 
salineros y atravesaremos un pinar hasta llegar a una playa natural para sentir la brisa en el rostro. 
Esta mezcla de ambientes, colores y vida harán que nuestro paseo se convierta en una experiencia 
inolvidable.
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Contacto y reservas:
Se requiere reserva previa.
Máximo 30 personas.
Oficina de Turismo.
968 182 301
turismo@sanpedrodelpinatar.es
www.sanpedrodelpinatar.es

Equipamiento:
Calzado cómodo, ropa poco llamativa, gorra, 
agua, antimosquitos y protección solar.

Y además te proponemos:
Visitar los Centros de Talasoterapia y degustar 
nuestra gastronomía.

Rutas

Ruta 1
Vida en el mundo 
de la sal

Fechas

20 octubre
17 noviembre
1 diciembre
19 enero
9 febrero
9 marzo

Hora

11 h.

Duración

2 horas

Salida

Centro de Visitantes
”Las Salinas”.
Avda. de las Salinas s/n

Precio

Gratuita



Tierra de contrastes Torre Pacheco

Los molinos de viento nos trasladan al pasado y nos hacen vivir experiencias diferentes. El casco 
urbano nos ofrece un paisaje moderno con innovadores edificios y singulares obras plásticas que 
van perfilando una nueva identidad cultural, convirtiendo a TorrePacheco en tierra de contrastres.
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Contacto y reservas:
Se requiere reserva previa.
Oficina de Turismo.
968 579 937
turismo@torrepacheco.es
www.torrepacheco.es

Equipamiento:
Calzado cómodo.

Y además te proponemos:
Nuestra oferta gastronómica.

Rutas

Ruta 1
Tierra de contrastes

Fechas

9 noviembre
14 diciembre
8 febrero

Hora

11 h.

Duración

1 hora y media

Salida

Molino de El Pasico

Precio

Gratuita



Descubre Totana Totana

Conozca Totana en una visita por su casco histórico atractivo y monumental por el que disfrutar de 
una agradable paseo y descubrir sus edificios más emblemáticos. En el  Parque Regional de Sierra 
Espuña, encontrará el Santuario de Santa Eulalia de Mérida, donde confluyen arte, historia y religiosi
dad. Además podrá descubrir el yacimiento arqueológico de “La Bastida”, cuyas últimas excavaciones 
indican que fue la ciudad más poderosa de Europa continental durante la Edad del Bronce. 
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Contacto y reservas:
Se requiere reserva previa.
968 418 153  
turismo@totana.es
www.turismo.totana.es

Equipamiento:
Calzado cómodo.

Y además te proponemos:
Nuestra Feria de Navidad y Belenes. Descuentos 
en bares y restaurantes.

Rutas

Ruta 1
Casco Histórico 
y demostración 
alfarero

Ruta 3
Yacimiento 
Arqueológico de 
La Bastida

Ruta 2
Santuario Santa 
Eulalia

Fechas

19 noviembre  21 diciembre
18 enero  15 febrero

19 y 27 octubre
9, 16, 23 y 30 noviembre
7, 14 y 21 diciembre

30 noviembre
15 marzo

Hora

10.30 h.

10.30 h.

10.30 h.

Duración

1 hora y media

1 hora y media

1 hora y media

Salida

Plaza del 
Ayuntamiento

Yacimiento 
Arqueológico
La Bastida

Puerta del 
Santuario

Precio

Gratuita

Gratuita

Gratuita



Yecla turística Yecla

Descubre la localidad de Yecla mediante un recorrido por el Monte Arabí, donde conocerás sus nume
rosos restos arqueológicos, petroglifos, pinturas rupestres y bellos paisajes. Verás “algo” más que no 
se puede describir con palabras. Podrás también recorrer sus calles, monumentos y museos, sin olvidar 
conocer nuestros vinos y gastronomía típica en las bodegas y establecimientos yeclanos.
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Contacto y reservas:
Se requiere reserva previa.
968 754 104 
turismo@yecla.es
http://www.yecla.es/SERVICIOSMUNICIPALES/Turismo.aspx

Equipamiento:
Calzado cómodo.

Y además te proponemos:
Conocer la ruta del vino de Yecla. Más informa
ción en www.rutadelvino.com.

Rutas

Ruta 1
Pinturas Rupestres del 
Monte Arabí y bodega

Ruta 3
Monumentos 
emblemáticos y 
cata de vinos

Ruta 2
Paseo por el 
Casco Antiguo

Ruta 4
525 años del 
paso de los Reyes 
Católicos por el 
Reino de Murcia

Fechas

26 octubre  30 noviembre
28 diciembre  25 enero
22 febrero  29 marzo

16 noviembre  14 diciembre
11 enero  8 febrero
15 marzo

19 octubre  23 noviembre
21 diciembre  18 enero
15 febrero  22 marzo

12 octubre

Hora

11 h.

11 h.

10 h.
11 h.

12 h. y 
13h.

11 h.

Duración

2 horas y media

1 hora y media

1 hora

2 horas

Salida

Monte Arabí

Casa 
Municipal de 
la Cultura

Casa 
Municipal de 
la Cultura

Oficina de 
Turismo

Precio

Gratuita

Gratuitas

Adultos 6€
Niños gratis

Adultos 4,5€
Niños gratis




