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La Joya del Turismo subterráneo. Locali-
zada en el Monte Chatres en la Sierra del

Puerto, a 9 km de Calasparra. La cavidad

subterránea de mayor recorrido horizontal

de la región de Murcia. Es uno de los princi-

pales atractivos turísticos de la localidad, fa-

mosa por la espectacularidad y abundancia

de espeleoatemas, estalacti-

tas, estalagmitas, con

gran diversidad de

coladas, tubiformes

y distintas forma-

ciones kársticas de

colores, a lo largo

de sus distintas

salas y galerías de

gran belleza. Entre las más importantes: La
Sala Gaudí, La Sala de la Medusa, La Sala
Sixtina, etc…

Para recorrerla disponemos de dos opcio-

nes. La Visita Turística, un recorrido guiado
de 800 m por su interior, acondicionados tu-

rísticamente, con fantásticos espectáculos

audiovisuales, locución e iluminación sincro-

nizada. Y la Visita Deportiva o Espeleotu-
rismo, para los amantes de las fuertes
emociones que se realiza en grupos reduci-

dos, una maravilla natural y desconocida

donde la cavidad alcanza su máxima profun-

didad en la Gran Diaclasa a 114 m.

Natural
Cueva del Puerto | “Una aventura por descubrir”





Uno de los paisajes más sorprendentes y bo-

nitos de la región de Murcia. Este Espacio

“Reserva” Natural Protegido es un desfila-
dero que posee una profundidad en algunos

de sus tramos de hasta 150 m. El Cañón de

Almadenes aparece como un paisaje insólito

en las últimas estribaciones de las sierras del

Molino, la Palera y el Almorchón. La vegeta-
ción está formada por bosque de ribera
donde se pueden ver chopos, olmos, alisos,
fresnos y sauces. La fauna ligada al río es la
nutria, la población más importante de toda
Murcia, galápago leproso y cangrejo de río
autóctono. Están catalogadas en esta zona
varias especies de murciélagos de espeical

interés, tanto aves como el pito, el mirlo y

nuestro Martín Pescador. Habitado desde el

Paleolítico, las cuevas y abrigos rocosos de

sus escarpes fueron el lugar elegido por po-

bladores prehistóricos para refugiarse.

Ejemplo de ello son Los Abrigos del Pozo,
declarados por la UNESCO Patrimonio de la
Humanidad.

La Actividad Turística por excelencia, apta

para todas las edades, es el Paseo Fluvial en
Raft o kayak por este espacio, observando la
flora y fauna mientras surcamos el Río y nos

detenemos en la Cueva de Los Monigotes. El
entorno hace de esta actividad una expe-

riencia inolvidable para disfrutar toda la fa-

milia.

Natural
Cañón de Almadenes





Los arrozales de Calasparra se encuentran

en la Vega Alta del río Segura y se enmarcan

entre la Sierra del Puerto al norte y la Sierra

del Molino al sur. Los arrozales aportan un

importante valor paisajístico al entorno. A

mediados del mes de agosto, los campos

ofrecen un aspecto alfombrado verde in-

tenso, tornándose dorados en septiembre. A

principios de octubre se procede a la reco-

lección y el transporte del grano a los moli-

nos inscritos en la Denominación de

Origen, para su elaboración, envasado y

puesta en el mercado. El Arroz de Ca-
lasparra “es uno de los alimentos de
la Región único en el mundo, por
factores como la climatología, el

sistema de riego, la alternancia con otros
tipos de cultivos y el mantenimiento de las
semillas, tradiciones que solamente se utili-
zan en esta localidad”.

Es el primer arroz del
mundo que cuenta con el
aval de garantía y cali-
dad de la Denominación
de Origen desde 1986.

Para disfrutar de este

paisaje, el lugar más indi-

cado es el Mirador de Las
Lomas, en la carretera de
acceso al Santuario.

Natural
Vega Arrocera





Se puede considerar como uno de los hume-

dales continentales más importantes de la

Región de Murcia, pues alberga un gran nú-

mero de aves acuáticas que habi-

tan entre la vegetación del

pantano. Se

r e c o -

mienda

l l e v a r

prismáticos y

cámaras fotográ-

ficas para la obser-

vación de las aves

que habitan y las

inigualables vistas

panorámicas. Desde

allí nos trasladamos para visitar las Salinas
de la Ramona, unas de las Salinas de Interior
más destacadas de la Región de Murcia. Un

humedal de gran salinidad en el que solo

puede vivir un invertebrado acuático:

Ochthebius glader, una nueva especie para
la ciencia, descubierta y descrita reciente-

mente (Montes y Soler, 1988). El origen de

las Salinas de la Ramona data de la época
romana y en el s. XVI la Orden de San Juan

cede la explotación a la Corona de Castilla.

En la actualidad aún se conservan las insta-

laciones de la época. Tanto el embalse
como sus alrededores están declarados
lugar de interés comunitario (LIC) y zona
especial de protección de aves (ZEPA).

Natural
Pantano Alfonso XIII y Salinas de la Ramona



El Cabezo Negro de Calasparra es un aflora-
miento de rocas lamproíticas  siendo una de

las más representativas chimeneas volcáni-

cas de tipo lopolito, descubierto por la ero-

sión, de la Península Ibérica. Además del alto

valor geológico tiene  un elevado valor pai-

sajístico  y florístico cerca de la Reserva de

Cañaverosa y Las Lomas de la Virgen y el

Santuario de Ntra. Sra. De la Esperanza.

La visita al yacimiento se realiza a través de

un sendero de unos 750 m. con áreas de

descanso, mirador y una serie de paneles in-

terpretativos para mayor conocimiento de

este importante yacimiento.

Volcán Cabezo Negro



Es la única Reserva Natural Terrestre y uno de

los pocos espacios salvajes que quedan en la

geografía murciana, se localiza en el curso alto

del Río Segura, al noroeste de la región, entre

Calasparra y Moratalla.

Esta reserva natural es un lugar de gran valor

ecosistémico por la singularidad e integridad

de los ecosistemas que constituyen la ribera

del río, y biótico por las comunidades y espe-

cies de interés. En ella encontramos tres tipos

de hábitats comunitarios destacados: Matorra-

les y tomillares termófilos; comunidades

megafórbicas esciófilas e higrófilas de

linderos; y los bosques de galería de

Salix y Populus alba. También cobija especies

de fauna protegidas, como son la Nutria (Lutra

lutra), el Galápago leproso (Mauremys le-

prosa) y el Odonato (Coenagrion mercuriale).

La Reserva Natural Cañaverosa tiene una lon-

gitud de 12 km y una superficie protegida de

225 ha. Lugar de Importancia Comunitaria

(LIG) que se incorpora a la Red Europea de Es-

pacios Naturales “Red Natura 2000”.

Se recomienda realizar la Ruta Senderista Huerte-

cica-Cañaverosa, de una dificultad mínima y

unos 6 km de distancia. Más información

www.turismocalasparra.es en el apar-

tado “Red de Senderos de Calasparra”.

Natural
Sotos y Bosque de Ribera de Cañaverosa
Reserva Natural de la Región de Murcia





Museo de la Villa

Ubicado en el Edificio
histórico de la Casa
Granero, en la calle
mayor, el corazón del
casco antiguo de Calas-
parra. El Museo de la
Villa integra los tres mu-
seos más importantes y
representativos de Calas-
parra: El Museo Arqueoló-
gico, El Museo del Arroz y la
Fundación Emilio Pérez Piñero.

Museo Arqueológico

En él se conservan y exponen los

restos de la cultura material halla-

dos en la villa y su entorno. La ex-

posición va desde el Paleolítico,

pasando por diversas épocas his-

tóricas, hasta la Cultura Musul-

mana del s. XIII. Entre la exposición

destacan los hallazgos islámicos del

Yacimiento de la Villa Vieja. También

alberga una importante colección

geológica bastante completa y con

ejemplos de todas las eras geológicas.

Cultural
Museo de la Villa

Museo Arqueológico • Museo del Arroz
Fundación Emilio Pérez Piñero





Museo del Arroz

Dividido en dos plantas, el visitante

podrá adentrarse en el mundo del

arroz y su historia. Ayudándose

de paneles informativos, exposición

fotográfica y muestras de las dis-

tintas variedades del Arroz de Ca-

lasparra. Además de una pequeña

biblioteca con documentos y es-

critos relativos al arroz y comple-

mentado con una exposición de

materiales y utillajes para la prác-

tica del cultivo de este cereal.

Fundación Emilio Pérez Piñero

El visitante se podrá familiarizar con la figura y el

trabajo del genial arquitecto Emilio Pérez Piñero,
considerado inventor de las estructuras desple-

gables para grandes espacios y conocido inter-

nacionalmente por sus aportaciones al diseño de

estructuras ligeras. Contribuye en este campo de

la Arquitectura con su capacidad inventiva con la

que logró grandes avances en estructuras des-

plegables, hecho acreditado por los numerosos

galardones que recibió a lo largo de su vida.

La Fundación se constituye en 1992 por ini-

ciativa de la familia del arquitecto y del Ayun-

tamiento, coincidiendo con el vigésimo

aniversario de su fallecimiento y la inaugura-

ción de la exposición permanente de gran

parte de su legado profesional.

Calasparra Cultural



Emilio Pérez Piñero “El gran genio de la arquitectura

española” es conocido internacionalmente por sus

aportaciones en el diseño de las estructuras ligeras.

Contribuyó en este campo de la Arquitectura con su

capacidad inventiva. Habiendo conseguido grandes

avances en estructuras desplegables, es considerado

por grandes especialistas internacionales en estructu-

ras transformables como un adelantado a su tiempo

en este campo y verdadero precursor de la plegabili-

dad de las estructuras reticulares.

Durante su corta carrera profesional, que sólo duró diez

años, obtuvo importantes galardones internacionales

que le consagraron como verdadero especialista mun-

dial en este tipo de estructuras móviles. Entre ellos, en

1961 en el VI Congreso de la Unión Internacional de Ar-

quitectos en Londres con su proyecto para un teatro

ambulante, la Medalla de Oro en la III Bienal de Arte, Ar-

quitectura y Teatro en Sao Paulo. La Medalla de Oro en

la Exposición Internacional de Inventores de Bruselas.

Finalmente, en 1972 fueron reconocidas internacional-

mente las geniales invenciones del arquitecto calaspa-

rreño con la concesión del Premio Internacional de

Arquitectura “Augusto Parret”, máximo galardón que

puede alcanzar la obra de un arquitecto, ya que se con-

sidera el equivalente en arquitectura del Premio Nobel.

¿Quién fue Emilio Pérez
Piñero?



La Villa Vieja constituye un despoblado  ubicado en
un pequeño cerro, junto al río Segura,  a unos 2 km

al Norte de Calasparra. Es una alquería (Qarya) an-

dalusí, del medio rural, con una cronología que

abarca desde los ss. XI – XII, ocupada hasta la con-

quista cristiana del reino de Murcia o la sublevación

y represión mudéjares en 1266.Ocupa una extensión

de 5.500 m2 . Posiblemente fundada por linajes be-

reberes, procedentes del Magreb, asentados en Al-

Andalus en el s. XI, la alquería cuenta con unos

sistemas de fortificación y protección dónde se con-

jugan las defensas naturales con otras de carácter

artificial, mientras que el caserío se formó progresi-

vamente, adosándose unas viviendas a otras. El mo-

delo más común es el de planta rectangular, con

patio central y crujías dispuestas en L o en U.

Cultural
Centros de Interpretación



Abrigos del Pozo.

Situados en la ladera noroeste de la

Sierra del Molino, en la margen dere-

cha del río Segura. Abrigo de secuen-

cia ocupacional de gran amplitud

cronológica con presencia de repre-

sentaciones pictóricas parietales de

estilo esquemático. Bien de Interés

Cultural y declarado Patrimonio de la

Humanidad por la Unesco.

Para visitar estos Centros de Interpre-
tación se debe solicitar cita previa
con la Oficina Municipal de Turismo
de Calasparra.



Las Ruinas del Castillo

Actualmente se pueden visitar sus restos, a

los que puede accederse a pie desde el cen-

tro de Calasparra, a través de un camino

acondicionado con escaleras. La fortificación

se halla en las estribaciones de la Serreta de

San José y desde la cima se domina perfecta-

mente la fértil vega circundante. En el entorno

del Castillo se encuentra el Teatro Abierto “El
Castillo”, un espacio al aire libre con un esce-
nario en semicírculo y un extraordinario mira-

dor con vistas a los arrozales y el Valle del

Segura. Se accede a través de un paseo ajar-
dinado que rodea el cerro de San José con
miradores de gran interés paisajístico.

Cultural
Edificios Históricos



Casa Granero

Edificio de inspiración neo-

clásica de principios del s.

XIX. Fue mandado construir

por D. Diego Melgarejo Pux-

marin Buendía y Fontes en

el año 1808. Conserva la fa-

chada original y la restaura-

ción del interior se ha reali-

zado manteniendo la estruc-

tura de la época. La utilizaron

como vivienda la familia de

los Condes del Valle de San

Juan, pasando después a ser granero de ce-

reales (a lo que debe su nombre actual) hasta

que el Ayuntamiento de Calasparra la adquirió

en 1978, por un precio simbólico, a los here-

deros de la familia. Actualmente alberga la
Oficina de Turismo y el Museo de la Villa.

Encomienda

El edificio La Encomienda

está situado en el núcleo

medieval de la Villa de Ca-

lasparra, junto a la llamada

Plaza de la Constitución.

Tras el aumento demográ-

fico del s. XV, albergó insti-

tuciones fundamentales,

como: la Lonja, el Ayunta-

miento, el Contraste de la

Seda…

Construida en el s. XIV, fue totalmente res-

taurada entre los años 1730 y 1731 por el

maestro alarife Diego Gutiérrez. Reciente-

mente, en 2009, se amplió el espacio y  se

mejoró la accesibilidad. En la actualidad al-
berga la Escuela Municipal de Música.



La Torre del Rejoj

La Torre presenta numerosas si-

militudes con el arte islámico,

es, por lo tanto, de estilo neo-

múdejar. En planta es una torre

de 2,56 m. de lado, cuenta con

una escalera de caracol en el

centro que sube hasta lo alto. Es

una construcción modesta, de tres cuerpos

encajados uno dentro de otro, disminu-

yendo su volumen conforme ascendemos

en altura. El segundo cuerpo contiene el

reloj y el último posee una zona abierta con

tres vanos por cara para las campanas, con

tejado a cuatro aguas, coronado con una

cruz con veleta.

En la misma calle nos encontramos con un
edificio emblemático, la “Casa Piñero”

(1920), de propiedad munici-
pal y que fue casa-taller del
célebre arquitecto murciano
Emilio Pérez Piñero, actual-
mente el edificio hace funcio-
nes de Sala de Exposiciones
temporales. En Navidad se
ubica el Belén Municipal.

El Molinico

Edificio del s. XVI ejemplo de la arquitectura

civil renacentista. Declarado BIC en 1983.

Consta de tres plantas y amplias dependen-

cias, con dos torreones y un cuerpo central.

Presidido por el blasón de la Familia Melga-

rejo, Condes del Valle de San Juan. Su fun-

ción inicial fue la de molino de arroz.

Actualmente es sede del Archivo Municipal.

Calasparra Cultural





El Santuario de Nuestra Señora de la Espe-
ranza, donde se encuentra la patrona de Ca-
lasparra, está situado a 5 km de Calasparra,

en el paraje denominado “Lomas de la Vir-

gen”, de gran belleza y a orillas del río Se-

gura. La Ermita del Santuario, donde se

venera a nuestra pa-

trona, se encuentra

en una gruta exca-

vada por el río hace

millones de años, en

un espacio natural de

poderosa e incompa-

rable belleza, donde

el visitante además

podrá visitar el Camarín y el Museo de la Vir-

gen de la Esperanza. Para hacer más grata

la visita, el Santuario dispone de amplias

zonas de esparcimiento, jardines, barbacoas

junto al río y un refugio para peregrinos. El

Santuario es hoy un reconocido lugar de pe-

Turismo Religioso
Santuario Nuestra Señora de la Esperaza

Semana Santa



El
Santuario de
Ntra. Sra. de la

Esperanza se encuentra
dentro de la Reserva
Natural de Cañaverosa,
localizado en una enorme
cueva natural formada en la
parte baja de una pared
de conglomerados de

roca, junto al río
Segura.



regrinación que celebró su Año Santo Jubi-

lar durante 2008.

La noche del 7 al 8 de septiembre se celebra
la tradicional Romería al Santuario, fiesta
declarada de Interés Turístico Regional.

Además, en la ciudad de Calasparra , dando

un paseo por el Casco Antiguo, podemos

contemplar la Iglesia Parroquial de San
Pedro Apóstol, un
claro ejemplo del Ba-

rroco Murciano, la

Iglesia de Los San-
tos, pequeña iglesia
de planta de cruz la-

tina, situada en la

plaza del mismo

nombre, dedicada al

culto de los Santos Mártires Abdón y Senén,
patronos de la villa.

Existe una gran devoción de los calasparre-

ños hacia la Imagen del Ecce-Homo (1944)
que preside la Ermita homónima situada a 2
km del casco urbano de Calasparra.

La Semana Santa se vive con gran fervor en
Calasparra. Los desfiles procesionales se su-

ceden por las calles de la localidad, desta-

cando el Acto del “Prendimiento” en Miér-
coles Santo, declarado Fiesta de Interés
Turístico Regional. También es reseñable, el
valor y la calidad de las imágenes que pro-

cesionan, como la talla de Nuestro Padre Je-

sús Nazareno (s. XVII), de autor desconocido

y atribuida a la escuela de Salzillo, o el Santo

Sepulcro (el Señor de la Cama), entre otras.

Calasparra Turismo Religioso





La privilegiada situación geográfica de Ca-

lasparra permite disponer de alimentos de

excelente calidad. La riqueza y diversidad

de sus productos, unido a métodos tradicio-

nales de elaboración, hacen de la localidad

un lugar especial para degustar los más ex-

quisitos manjares gastronómicos, entre los

que destaca “El arroz de Calasparra”.

Las características de calidad que dan pres-
tigio y diferencian al Arroz de Calasparra
del resto de arroces vienen determinadas

por su entorno ecológico y su sistema de

cultivo, ambos claramente diferenciados de

las demás zonas arroceras.

La frialdad y pureza de sus aguas, el clima,
el sistema de riego (constante renovación
del agua), la alternancia de cultivos, mante-
nimiento de semillas tradicionales siendo en
Calasparra el único lugar donde se utilizan,

la deshidratación natural del arroz, la lenta
maduración del grano y las técnicas de cul-
tivo y elaboración.

Calasparra también cuenta con fértiles cam-

pos y huertas en los que crece una gran va-

riedad de frutas y hortalizas. Contamos con

quesos con Denominación de Origen y dul-

ces tradicionales. Algunos de los “Platos tí-

picos” que acompañan cada celebración del

año y que podemos degustar son Fritillas

Gastronomía
Arroz “Calasparra” con Denominación de Origen



durante el carnaval, Caldo de Pelotas con

Bacalao en Semana Santa, Caldera de Toro

en la Feria de Calasparra, y nuestras Toñas,

Almendrados, Pan de Higo… por Navidad.

Calasparra es famosa por su “Tapeo”, por lo
que uno de los eventos gastronómicos más

importantes que se celebra en otoño cada

año es “La Ruta de la Tapa”.



Ingredientes

1) 1 conejo.

2) 400 g de Arroz Calasparra.

3) 2 docenas de caracoles serranos.

4) 1 tomate mediano maduro.

5) 1 pimiento rojo.

6) 1 vaso grande de aceite de oliva virgen.

7) azafrán.

8) agua.

Elaboración

Se lavan muy bien los caracoles y se cuecen en una

olla. En una sartén con aceite de oliva se sofríe el

conejo, sazonándolo al gusto y, a continuación, en

la misma sartén se sofríe el tomate. Después se le

pone arroz y se sofríe ligeramente añadiéndole el

agua (3 de agua por 1 de arroz). Cuando rompe a

hervir, se le añade azafrán, perejil, sal y los caraco-

les. Se mantiene hirviendo a fuego fuerte durante

unos 20 minutos (se aconseja cocinar con leña).

Arroz con conejo y caracoles serranosLa Denominación de Origen

El 4 de marzo de 1986,

el “Arroz de Calasparra”

obtuvo la Denomina-

ción de Origen. El Con-

sejo Regulador

garantiza la proceden-

cia del producto y vela

para que durante todo

el proceso de cultivo del arroz se respeten los méto-

dos que aseguren una calidad digna del nombre que

lo ha hecho internacionalmente conocido y apreciado.

Las variedades existentes de arroz son “Bomba” y

“Balilla x Sollana”. El Arroz Bomba es la joya del

Arroz de Calasparra. Es blanco, de pequeño tamaño

y aumenta al cocinarlo hasta un 100% en longitud y

grosor. La variedad Balilla x Sollana es de grano re-

dondo y excelente calidad, al cocinarlo aumenta su

tamaño hasta un 60% en longitud y grosor.

El arroz es la base de muchos platos de la cocina

calasparreña, como el Arroz con Pollo, con Verdu-

ras, con Conejo y Caracoles o con Alubiones, entre

algunas de las recetas más tradicionales.





La Feria de Calasparra se celebra del 2 al 8
de septiembre en honor a la Virgen de la Es-

peranza, Patrona de Calasparra. A lo largo

de estos días, son varios los actos importan-

tes que se organizan, entre ellos: La Feria
Taurina del Arroz, con importantes novilla-
das (Trofeo Espiga de Oro), y los tradiciona-
les Encierros. La Romería al Santuario de
Nuestra Señora de la Esperanza se celebra
la noche del 7 al 8 de septiembre y está de-

clarada como Fiesta de Interés Regional.

Las Fiestas Patronales de San Abdón y San
Senén, se celebran en Calasparra desde el s.
XVI. Calasparra vive esta fiesta los últimos

días de julio, entorno al Día de los Santos

que es el día 30. Existen multitud de activi-

dades organizadas por la Hermandad de Los

Santos y por el Ayuntamiento con el único

fin de hacer disfrutar a vecinos y visitantes.

Cabe destacar la tradicional Noche de las
Migas, la Procesión de Los Patronos, la
Diana y la monumental Corrida de Toros del
día 30.

Juan Pelotero y Los Santos Inocentes se ce-
lebra el 28 de diciembre. “Juan Pelotero”

sale por las calles de Calasparra acompa-

ñado por toda su cuadrilla. Se trata de un

personaje de la tradición popular calaspa-

rreña cuyos orígenes datan del siglo XV.

Calasparra
Fiestas





Calasparra

www.turismocalasparra.es

Ayuntamiento de Calasparra
Teléfono de información 968 745 325 | oficinadeturismodecalasparra@gmail.com

#VisitaCalasparra


