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Identificativos

     
01 - SANTUARIO  DE  SANTA EULALIA.
02 - HOTEL MONASTERIO SANTA EULALIA Y JARDINES.
03 - ENTRADA SANTUARIO - GRIFO Y PASEO.
04 - FUENTE CUATRO CAÑOS Y ALREDEDORES.
05 - VIRGEN BLANCA Y MIRADOR.

06 - PASOS VÍA CRUCIS.
07 - EL BALCÓN - CORAZÓN DE JESÚS.
08 - EL ÁNGEL. ZONA PARAJE ÁNGEL.
09 - ZONA PARAJE GRIFO.
10 - CASA DE LAS MONJAS.
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TOTANA
¡ Ven y vívela!

Ayuntamiento de Totana
Oficina Municipal de Turismo

Tlfs.: 968418153 - 968 418151(EXT 5). Fax 968 41 81 83.
turismo@totana.es

www.turismo.totana.es

Plaza Constitución, s/n. 30850 TOTANA (MURCIA) 

FOTO AÉREA EN PERSPECTIVA



     FESTIVIDADES

El culto a Santa Eulalia ha tenido 
desde el principio un hondo calado 
p o p u l a r  q u e  s e  e x p r e s a  
públicamente en una serie de 
celebraciones impregnadas de 
devoción, colorido y diversión, con la 
gastronomía y cánticos típicos de 
esta zona.
De especial interés turístico es la 
romería de bajada de Santa Eulalia, 
madrugada del 7 al 8 de diciembre, en la que se sube 
al Santuario y alrededor del fuego, en compañía de 

amigos, se alterna la 
tertulia con la música y la 
rica gastronomía local.

Sobre las 7 h. se ofrece 
chocolate con bizcocho a 
todos los asistentes 
como preludio a 
l a  m i s a  d e  
bajada de la 
imagen hasta la 
ciudad.

Y el 7 de enero, 
la fiesta totanera por antonomasia, la 
Romería de La Santa, es una de las que 
congrega mayor número de asistentes, 
atraídos por la explosión de color, música y 

costumbres que se derrochan ese día. Se inicia 
la subida de Santa Eulalia de nuevo a la ermita, 
donde pasará el resto del año, para pasar a 
continuación a disfrutar de una jornada de 
monte, donde cuadrillas y romeros inundan con 
su música el entorno aderezado con bailes y 
una rica gastronomía.

    SANTUARIO DE SANTA EULALIA

    ENTORNO

El Santuario de Santa Eulalia de Mérida, «La 
Santa», se encuentra situado a 7 km de la 
ciudad de Totana en la falda de Sierra 
Espuña. 

En este Santuario se venera la imagen de 
Santa Eulalia de Mérida, patrona de Totana 
desde 1644, aunque el origen del Santuario 
se remonta a época medieval, siendo los 
Caballeros de la Orden de Santiago  los que 
trajeron la devoción de Santa Eulalia hasta 
Totana. Se edificó, una ermita modesta pero 
adecuada para satisfacer las necesidades 
de un territorio de frontera, peligroso y poco 
poblado. 

En 1574 se construye la actual ermita, que posteriormente se 
amplió con las edificaciones anexas que han convertido el 
Santuario en un conjunto de gran valor histórico-artístico y de 
obligada visita turística en la Región de Murcia. Su composición 
arquitectónica y el color almagre de las fachadas son típicos de esta 

zona de Espuña, se trata de un 
conjunto declarado desde 2002 Bien 
de Interés Cultural. 

Es una ermita de una sola nave 
cubierta en 1595 con un artesonado 
mudéjar, en madera formado por 
armadura de “par y nudillo” con lazos 
de “a ocho”, los muros se encuentran 
completamente pintados con la 
técnica del temple  que datan  del S. XVII y que 
relatan de un modo muy didáctico la vida de Cristo, 

los milagros de la Santa y otros temas devocionales, constituyendo uno de los 
exponentes más expresivos del arte popular de todo el Levante peninsular.

De especial interés junto a las pinturas 
murales, puede observarse  el retablo de 
Santa Ana obra del renacimiento español  
de una gran belleza y el retablo barroco 
del Altar Mayor labrado por Jerónimo 
Caballero a principios del S.XVIII, 
caracterizado por su riqueza ornamental.

A lo largo de las 279 Hectáreas de 
extensión del Paraje de La Santa, 
podemos disfrutar de un entorno 
medioambiental excepcional con bosque 
de pino carrasco y una variedad enorme de plantas autóctonas que han creado un 
rincón maravilloso donde poder descansar y disfrutar de las áreas recreativas del 
Grifo y El Ángel. Se puede realizar un agradable paseo al Mirador de la Virgen 
Blanca, donde se enmarcan una de las mejores vistas del Santuario y practicar 
rutas de senderismo de nivel inicial e intermedio, pudiendo además iniciar otras 
rutas de largo recorrido hacia el interior del Parque.

En las proximidades al Santuario, dirección Aledo, por una pequeña carretera 
asfaltada encontramos el paraje de “El Ángel” que nos guía al Vía Crucis 
monumental, que nos conduce, a través de sus 14 estaciones y 32 figuras 
(tendentes a la abstracción),  al Corazón de Jesús en la cima del monte llamado “El 
Balcón”, donde podemos contemplar magníficas vistas al Valle del Guadalentín y 
otear los destellos en días soleados del Mar Mediterráneo en el horizonte.

Desde La Santa puede continuar su visita a la villa medieval de  Aledo, los Pozos de 
la Nieve, Morrón de Espuña o los Barrancos de Gebas.

     ALOJAMIENTOS

Hotel de Santa Eulalia ****
Conjunto monumental del S. XIX restaurado por el 
Ayuntamiento de Totana y anexo a la Ermita de Santa 
Eulalia, cuyo uso original fue de viviendas para la Iglesia, los 
Hermanos de La Santa, y dependencias administrativas, 
que en la actualidad ostenta un hotel de cuatro estrellas con 
35 habitaciones, salones para conferencias y 
celebraciones, con servicio de restaurante, cafetería, 
gimnasio, todo ello situado en un lugar privilegiado junto a 
las faldas de Sierra Espuña.

Teléfono de información y reservas: 968 48 70 04
web: www.monasteriosantaeulalia.com

Casas rurales de La Santa
Son 7 casas rurales que forman parte de las dependencias anexas al 
Santuario, con capacidad para 4 o 6 personas. Las casas están totalmente 
equipadas y cuentan con los servicios del hotel.
Información y reservas: 968 48 70 04

   RESTAURACIÓN

Restaurante Hotel La Santa
Paraje de La Santa, s/n 
Especialidades: cocina tradicional.
Tlf: 968 487 004
Apertura: Abierto todos los días.

Merendero del Ángel
Paraje del Ángel, s/n
Especialidades: cocina tradicional, carnes a la brasa y paellas.
Tlf: 968 436 422 / 680 274 814
Apertura Invierno: Abierto domingos por la mañana y festivos.
Apertura Verano: Abierto fines de semana y todas las noches a partir de 
las 19:00 h.

    SERVICIOS RELIGIOSOS 

Horario de visita de La Ermita de Santa Eulalia:
Invierno: 10:00 – 14:00 y 16:00 – 18:00 h.

Verano: 10:00 -14:00 y 17:00 – 20:00 h.

Horario de Misas:
De miércoles a sábado: 11:00 h.
Domingos y festivos: 11:00 y 12:30 h.

Horario tienda de Artículos Religiosos:
De miércoles a domingo
Invierno: 10:00 - 13:30 / 16:30 - 18:30h.
Verano: 10:00 - 13:30 / 16:30 - 19:30h.
Abierto festivos

Para más información:
Patronato de La Santa Tlf: 968 42 17 20
Parroquia de Santiago Tlf: 968 42 01 12

     MERCADILLO ARTESANO DE LA SANTA

El último domingo de cada mes (exceptuando diciembre, enero,  julio y 
agosto), se celebra el mercadillo Artesanal de La Santa, donde se 

pueden encontrar todo tipo de productos 
artesanales, panadería casera, pastelería artesanal, 
embutido casero, quesos, dulces, miel, cosmética 
natural, joyería, forja, pintura, y como no, la 
tradicional alfarería de nuestra tierra, representada 
por la Asociación de Artesanos de Totana y la 
Asociación Totana Alfarera y Artesana.
Los visitantes disfrutarán de demostraciones 
con torno alfarero y de otras demostraciones 
artesanales, así como, degustaciones de los 

productos típicos de la zona. 
Horario: 10:00 – 14:00 h.
Lugar: Paraje de La Santa.
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