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La pesca en la Región de Murcia:
un reclamo turístico por descubrir

La pesca en la Región constituye, por sí

misma, una actividad vivencial, en

contacto con un ecosistema como es el

marino, lleno de sugerencias y matices;

una experiencia que despierta gran interés

para el visitante: sus recursos naturales,

sus recursos pesqueros (puertos, faros,

lonjas de pescado), los sistemas y artes

tradicionales de pesca, el contacto con

las gentes del mar y su vocabulario propio,

un conjunto de intensas manifestaciones

festivas asociadas con el mar como marco

inspirador y como escenario donde

llevarse a cabo, sus recursos culturales,

sus museos y centros de interpretación,

su gastronomía, sus monumentos, su

artesanía… Todas estas características

convierten el mundo de la pesca en

nuestro litoral en un auténtico muestrario

de tradiciones vivas dignas de conocer

de primera mano.

Esta guía que tiene entre sus manos

pretende ofrecerle todas las claves

para conocer en detalle los lugares y

actividades de interés turístico

relacionados con la pesca que el litoral

de la Región de Murcia alberga.

Todo un mundo por descubrir que le

invitamos a vivir.
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“El acto de pescar simboliza la
extracción de los tesoros difíciles
de encontrar, en cierto modo
viene a simbolizar un acto de
búsqueda de la sabiduría”.
Juan Eduardo Cirlot
Diccionario de símbolos tradicionales
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Nombres de peces, moluscos
y crustáceos del litoral
nomenclatura científica equivalente

Gamba Aristeus antennatus

Jibia/Sepia Sepia officinalis

Jurel Trachurus trachurus

Langosta Palinurus elephas

Langostino Penaeus kerathurus

Lecha Seriola dumerilii

Lubina Dicentrarchus labrax

Melva Auxis thazard

Mero Serranus guaza

Morena Muraena helena

Mújol Mugil cephalus

Pulpo Octopus vulgaris

Rape Lophius piscatorius

Salmonete Mullus surmuletus

Atún Thunnus thynnus

Boga Boops boops

Bogavante Homarus gammarus

Bonito Sarda sarda

Boquerón Engraulis encrasicholus

Caballa Scomber scombrus

Calamar Loligo vulgaris

Congrio Conger conger

Chanquete Aphia minuta

Denton Dentex dentex

Dorada Saparus aurata

Emperador Xiphias gladius

Estornino Scomber colias

Gallineta Sebastes dactylopterus
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Proyecto MARIMED:
pesca y turismo sostenible
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Con el propósito de potenciar la pesca como factor de desarrollo
del turismo sostenible, nace el Proyecto MARIMED. Una
iniciativa de la Unión Europea, cofinanciada con fondos
estructurales FEDER, que tiene como marco territorial de
actuación los puertos pesqueros de algunas ciudades marítimas
del Mediterráneo occidental. En concreto, se han seleccionado
áreas de interés en países como Italia, Francia y España.

Con la voluntad de reforzar y dar a conocer los recursos litorales,
potenciando el turismo relacionado con la actividad pesquera,
la Región de Murcia se ha convertido en una de las áreas
territoriales específicas donde se desarrolla dicho proyecto. El
Gobierno Autonómico, a través de la Consejería de Turismo,
Comercio y Consumo, es el responsable de arbitrar la puesta
en marcha de esta iniciativa, trasladando su gestión a las
organizaciones con competencias directas en el sector de la
pesca, fundamentalmente las Cofradías de Pescadores.

El proyecto MARIMED pretende experimentar un nuevo modelo
de cualificación, innovación y calidad de la oferta turística,
promoviendo el patrimonio natural, cultural e histórico de
los puertos y localidades pesqueras, y fomentando la
intervención y participación activa de todos los agentes,
públicos y privados, relacionados con la actividad pesquera
de los puertos de nuestro litoral.

El Mediterráneo y la pesca:
un patrimonio cultural

El mar ha sido, desde antiguo, fuente
de vida y medio fundamental de
subsistencia para los pueblos del
Mediterráneo. Desde épocas remotas
esos mismos pueblos han sabido
valorar la importancia de los recursos
naturales que el mar les ha brindado
y han desarrollado una cultura y una
forma de vida que constituyen un
rico legado que cuidar y conservar
para las futuras generaciones.

De esa cultura vinculada al
Mediterráneo quizás una de las
actividades más importantes sea
la pesca; una tradición que aún hoy
en día sigue conservando un intenso
valor histórico, social, económico y
natural, además de todo un amplio
universo simbólico y vivencial.
Un mundo de experiencias,
conocimientos, saberes, técnicas y
sensaciones que es preciso dar a
conocer como un recurso turístico de
primera magnitud.
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La almadraba consiste en
una red de cerco fijo
formado por un pasillo
laberíntico de redes que
obliga a los peces a salir a
la superficie en el lugar
preciso en que los
pescadores, con sus barcas
dispuestas en círculo, los
capturan alzándolos con
ganchos. En la costa de la
Región de Murcia,
actualmente, sólo se
conserva una explotación
pesquera que utiliza este
tipo de arte, en la localidad
de La Azohía, cerca de
Mazarrón.

El garum era una especie
de salsa elaborada a partir
de las vísceras, espinas y
fauces de peces, curadas
en salmuera. Peces como
el atún, la morena o la
caballa (scombro) se
empleaban para fabricar
este preciado producto
utilizado como condimento
y potenciador del apetito;
los médicos solían
recomendarlo por sus
propiedades alimenticias y
curativas.

“El mejor garum se
obtiene del pez scombro,
en las pesquerías de
Carthago Spartaria.
Se le conoce con el
nombre de sociorum”.
Plinio: “Naturalis Historia”

La pesca en la Región de Murcia:
una actividad con historia

Lecha

Boca

Rabera de tierra

Cuadro

Melva

Rabera de fuera

El bou era una de las artes
más peculiares. Era un
sistema de pesca de
arrastre que utilizaba el
auxilio de una pareja de
veleros (similar a un par de
bueyes, ‘bous’ en catalán,
unidos al arado). Es un arte
complejo pero de gran
productividad.

A partir de la pesca del atún y de la abundancia de salinas en
el litoral nace la industria de salazón de pescado y de
elaboración del garum, lo que permitió un desarrollo de la
actividad de toda esta zona del Mediterráneo, fortalecida unos
años más tarde gracias de la colonización romana.

La expansión del Imperio transformará en enclaves portuarios
otros puntos de este litoral como Portman (Portus Magnus),
La Azohía o el Puerto de Mazarrón, convirtiéndolos en
embarcaderos para la exportación de metales y minerales,
esparto, salazones y garum.

El litoral de la Región de Murcia desarrolló una importante
infraestructura naval y pesquera durante los siglos sucesivos.
Las comunidades de pescadores se convierten en un fenómeno
característico de esta costa, sobre todo a partir de la Edad
Media, cuando se empieza a regular y gestionar la pesca
como fuente de explotación económica.

En el Fuero de Murcia de 1266, Alfonso X el Sabio reconocía
la riqueza de la pesca en el Reino de Murcia al otorgar las
licencias de pesca en el litoral, así como la concesión de puntos
de venta de pescado.

A partir de los siglos XV y XVI, se constituyen las primeras
Compañías Mayores de Pesquera, denominadas más tarde
Cofradías, lo que viene a significar una toma de conciencia
por parte de la población pesquera del litoral por asumir las
competencias de explotación de este medio de subsistencia.

La pesca sigue siendo un negocio floreciente durante el siglo
XVIII gracias al perfeccionamiento de las técnicas para aumentar
las capturas procedentes de Francia a través de la costa catalana
y valenciana. Aún hoy se siguen utilizando esas mismas artes:
palangres, nasas, boliches, pesca de arrastre por parejas o
bou, etc.

En el siglo XVIII, el Puerto de Cartagena recobra una importante
actividad marinera; al mismo tiempo se funda la ciudad de
San Juan de las Águilas en el vértice más occidental de la
costa murciana. En la segunda mitad del siglo XIX, se potencian
los embarcaderos de Puerto de Mazarrón y San Pedro del
Pinatar, vinculados con la actividad minera y con las salinas,
respectivamente. Con el paso de los años, Cartagena, Águilas,
Puerto de Mazarrón y San Pedro del Pinatar se convertirán en
los puertos pesqueros por excelencia de la Región y en los
que habían de albergar su flota pesquera.

La actividad pesquera en el litoral regional parece remontarse
a tiempos prehistóricos. Los hallazgos arqueológicos revelan
la existencia de arpones, lascas y restos óseos de moluscos
encontrados en los yacimientos y cuevas distribuidas por
nuestro litoral, desde Cabo de Palos hasta Águilas.

Pero es a partir de la época púnica (siglo V a. de C.) cuando
se tiene noticia de esta costa como lugar de comercio y de
pesca, experimentando un importante desarrollo gracias a la
introducción de las técnicas pesqueras por parte de los fenicios.
En aquella época, el enclave portuario fundamental era Cartago
Nova, la actual Cartagena, tanto por su situación como por las
condiciones naturales de su bahía, que lo convirtieron en uno
de los puertos más seguros de todo el Mediterráneo Occidental.
Puede decirse que en época fenicia, ya se practicaba la pesca
con almadraba, sobre todo para capturar los poderosos atunes
que discurrían por estas cálidas aguas.
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La acuicultura
en la Región de Murcia

La acuicultura es una actividad de reciente implantación
en la Región de Murcia. Las primeras experiencias en este
sector se llevan a cabo a partir de los años ochenta (s. XX);
sin embargo, no es hasta mediados de los años noventa
cuando la producción acuícola se desarrolla de un modo
definitivo.

Las especies actualmente cultivadas en
nuestro litoral son la dorada (Sparus aurata),

la lubina (Dicentrarchus labrax) y
el atún rojo (Thunnus Thynnus).

Todas estas especies se cultivan en
nuestras costas en jaulas flotantes; sin

embargo, sólo se ha conseguido el ciclo ce-
rrado, es decir la obtención de huevos a partir de repro-
ductores criados en cautividad y su posterior engorde, en
el caso de la dorada y la lubina.

El atún rojo se obtiene de los ejemplares que llegan
cada año en su migración genética al Mar
Mediterráneo, pescándose mediante
redes de cerco en distintos lugares
del Mediterráneo, y trasladándolos
a nuestras costas para su engorde
y engrase.

Hoy día la acuicultura en nuestra Región se dirige al
establecimiento de Polígonos Acuícolas, en respuesta a la
necesidad de ordenar de una forma sostenible las actividades
que se desarrollan en el litoral, y con el fin de compensar
la cada vez más acuciante escasez de recursos naturales.
El sector acuícola marino esta constituido por unas trece
empresas que desarrollan su principal actividad en las zonas
de San Pedro del Pinatar, Cartagena (Portman, Cabo Tiñoso)
y Águilas.

A pesar de todo, durante el siglo XVIII, la pesca experimentó
una aguda crisis en todo el litoral, situación que se racio-
nalizaría durante el siglo XIX con periodos de bonanza
alternados con otros de regresión que continúan perdurando
durante el XX, paralelamente con la escasez de los recursos
naturales de los cuales se nutre esta actividad.

En la Región de Murcia existen un total de 296 embarcaciones
autorizadas para la pesca e inscritas en los puertos base
de Águilas, Cartagena, Mazarrón y San Pedro del Pinatar.

Las especies capturadas más habituales son la alacha,
jurel, boga, bacaladilla, lecha, dorada y magre.
Los tipos de artes empleados se pueden clasificar,
fundamentalmente, en artes menores, de arrastre, de cerco,
palangre de superficie y almadraba.*

Al día de hoy, la pesca en el litoral de la Región de Murcia
se nos sigue mostrando como una actividad tradicional que,
a pesar de incorporar los avances tecnológicos más signifi-
cativos, continúa conservando el mismo sabor y valor
simbólicos que durante siglos ha tenido. La pesca litoral o
de bajura sigue dominando en nuestra costa y sus puertos
pesqueros, sus lonjas y, en general, toda la cultura vinculada
al mar da buena prueba de ello.

*Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. CARM.
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Del mar a la mesa

El pescado es la base de toda la cocina del litoral, desde San
Pedro del Pinatar hasta Águilas. Un saber tradicional que debe
mucho a la aportación de marineros y pescadores que, a la
sazón, han actuado como sustento de una tradición gastronó-
mica fundamentada en las raíces de los pueblos volcados
desde antiguo a la mar.

Todo el pescado recogido en el litoral posibilita una gran
variedad de combinaciones culinarias. Cualquier especie es
idónea para cocinar a la plancha, a la sal o consumirla
formando parte de un plato de arroz. Dorada a la sal, lubina
a la espalda, paella de marisco, ensalada de salazones, etc.

En este litoral tiene un gran arraigo el caldero, un plato de
pescadores, resultado de cocer pescado diverso (mújol, gallineta,
rape, mero, etc.) con ñoras, utilizando dicho caldo para cocer
a su vez el arroz. Es habitual tomar primero el arroz mezclado
con ali-oli (ajoaceite) y luego el pescado.
Famosos son los salazones: hueva de mújol, de bonito, mojama
de atún, atún de ijada, sardinas de bota y otros manjares muy
preciados como los langostinos del Mar Menor, con un sabor
exquisito, fruto de su crianza en las salobres aguas de la
laguna.

El arraigo marinero se traduce también en otros platos como
las parrilladas (calamares, gambas, pescadillas y salmonetes)
o los escabeches de bogas o caballas (pescado conservado
en una salsa de aceite y vinagre), los boquerones en adobo
de ajo, vinagre y pimentón, la lubina al ajo pescador (con
pimienta, sal y zumo de limón), pez espada en adobo, arroz
con bogavante, ensalada de pulpo, caldo de pescado y un
largo elenco de delicias para descubrir la esencia gastronómico-
marinera de esta tierra.
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Águilas nace a finales del siglo XVIII de la mano del pensamiento
ilustrado de Carlos III y sus ministros Aranda y Floridablanca.
En aquella época se intentaba dar salida al mar a los productos
hortofrutícolas de la vega de Lorca. Águilas constituía la salida
natural de toda la comarca. En 1785, San Juan de las Águilas
se constituye en ciudad portuaria, de trazado rectilíneo,
buscando la humanidad y la racionalidad de su arquitectura,
tal y como establecía la Reforma de la Ilustración.

Hasta ese momento, muchos fueron los pueblos que pasaron
por su territorio. Atrás quedan las épocas neolítica, argárica,
fenicia, romana y musulmana. Sin duda, los seis siglos que
duró la dominación romana fueron los que aportaron los
vestigios más importantes, como los restos de un caldorium
(sala de baños termales) del siglo I a. de C.
A finales del s. XIX y principios del s. XX, para dar salida al
esparto o a los minerales que se exportaban desde Murcia,
Albacete o Andalucía, su puerto, gracias a la presencia inversora
inglesa, se convirtió en uno de los principales del Mediterráneo.
A esta época se debe la construcción del Embarcadero del
Hornillo, gran obra arquitectónica de su tiempo realizada a
base de hierro y hormigón.

El verdadero patrimonio histórico de Águilas tiene que ver con
el mar. A lo largo de sus casi 30 kilómetros de costa, se
contempla su intensa tradición marinera. Los bastiones defen-
sivos como el Castillo de San Juan (s. XVIII) o la Torre de Cope
nos hablan de cómo el mar ha sido fuente de riqueza y
provisión, pero también de invasores y peligros que combatir.
Águilas es una ciudad abierta al Mediterráneo, una ciudad
cálida de clima benigno que conserva su profunda vocación
marinera y turística.

Su litoral cuenta con espacios protegidos como el Parque
Regional Costero-Litoral de Cabo Cope-Calnegre y el Paisaje
Natural de Cuatro Calas.

Águilas es una localidad que ofrece al visitante una variada
oferta de actividades al aire libre, desde el montañismo y
senderismo, hasta el submarinismo en sus aguas de abundante
vegetación y fauna.
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Puerto Pesquero
Este puerto pesquero, ubicado en la Bahía de Levante, junto
al antiguo puerto comercial, posee una flota pesquera de 73
embarcaciones dedicadas, en su inmensa mayoría, a las artes
menores y al arrastre. Situado a los pies del Castillo de San
Juan, en él puede contemplarse  diariamente el espectáculo
colorista de las embarcaciones listas para salir a faenar, así
como a los pescadores montando y reparando sus redes a la
vista de cualquier persona que pase por el lugar.

Varadero
El Varadero de Águilas es un pintoresco lugar donde se efectúan
las labores de varada y botadura de los barcos de pesca. Las
siluetas de las embarcaciones sacadas a tierra firme para
proceder a su limpieza y reparación componen una bella
estampa que dice mucho de la vocación marinera de este
lugar y de sus tradiciones artesanales, vinculadas con la pesca
y la navegación.

Lugares de Interés
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Faro de Punta Negra
Es uno de los emblemas de la ciudad, con su inconfundible
listado albinegro. El Faro de Punta Negra está situado en la
falda del Castillo de San Juan de las Águilas, junto al Puerto
Pesquero. Posee una altura de 30,9 metros
sobre el nivel del mar y un alcance de 15
millas náuticas. Funciona desde 1859.

Lonja de Pescado
Situada junto al Puerto Pesquero, en este
moderno edificio de hormigón, vidrio y acero
se lleva a cabo diariamente la subasta y
venta del pescado fresco procedente de la
flota amarrada en su dársena. Dispone de
sala de subastas y de zona de venta al público; cuenta con
cafetería en su parte superior desde donde disfrutar de unas
magníficas vistas. Es, además, sede de la Cofradía de Pescadores
de Águilas.

Plaza de Abastos
Situado muy cerca del Castillo de San Juan, este mercado es
un claro exponente de la tradición gastronómica y popular de
la Región de Murcia. Abundancia de productos del mar y la
huerta que van llenando cada uno de los puestos donde
vendedores, visitantes y clientes se entremezclan creando un
ambiente único, lleno de algarabía y colorido.

Barrio Pie Castillo y Barrio Cuesta de la Pesquera
Se trata de los dos barrios pesqueros por excelencia de la
localidad. El primero de ellos, como su propio nombre indica,
se encuentra al pie del Castillo de San Juan, a cuyo amparo
se creó la antigua colonia de pescadores. Ambos siguen
conservando ese carácter marinero tan característico.
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Museos y centros

Águilas
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Museo Arqueológico
y Centro de Interpretación del Mar
Abierto al público en el año 2000, está ubicado en el antiguo
edificio de Correos. En su interior podemos repasar la historia
de Águilas, desde el Neolítico (finales año 3000 a. de C.), con
los hallazgos de la cueva C-6 de Cabo Cope, hasta la actualidad.
Entre los apartados más interesantes destaca la colección de
arqueología romana. La mayor parte de estas piezas proceden
de las excavaciones llevadas a cabo durante los últimos años,
donde se viene documentando el asentamiento romano que
subyace bajo el actual casco urbano.
El Centro de Interpretación del Mar comparte espacio con
dicho museo. Cuenta con una sala de exposición permanente
donde se exhibe un acuario con especies de la zona, así como
una serie de objetos relacionados con el Mar.

Casa del Mar
La Casa del Mar funciona como un Centro Cultural que dispone
de diversas instalaciones para pescadores. Entre ellas destaca
una biblioteca de uso exclusivo, con contenidos relacionados
con la pesca y el mar, además de cafetería y restaurante.
Cuenta también con aulas de formación, en las que se imparten
cursos relacionados con el oficio de la pesca y cursos de
promoción social. Es un edificio que alberga la celebración de
reuniones de este sector profesional. Es la sede de la Dirección
Local del Instituto Social de la Marina.

Torre de Cope
Restaurada sobre ruinas del s. XVI, esta torre de vigía y defensa,
destruida y reconstruida numerosas veces a lo largo de la
historia, ha sido un testigo fiel de multitud de escaramuzas
de piratas norteafricanos. Está situada en la Bahía de Cope,
a 9 km del centro de la ciudad y a 1 km de Calabardina.

Embarcadero del Hornillo
El Embarcadero del Hornillo es un antiguo espigón/pasarela
de hierro que servía para la carga y descarga de minerales.
Construido por la Compañía Británica de Ferrocarriles del
Sureste, a finales del siglo
XIX, fue inaugurado en
1903. Está situado en la
Bahía del Hornillo, a 2 km
del centro urbano. Su sis-
tema de carga y descarga
fue revolucionario para la
época. Actualmente no está
en funcionamiento.
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Y además... Espacios naturales
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Museo del Ferrocarril
El Museo del Ferrocarril de Águilas fue creado en 1985 por la
Asociación de Amigos del Ferrocarril "El Labradorcico"  y está
ubicado en la planta sótano del Edificio de Viajeros de la
Estación de Ferrocarril. En él pueden admirarse maquetas,
fotos y objetos relacionados con el ferrocarril.

Termas Romanas
Las Termas Romanas de Águilas, baños romanos datados en
el siglo I d.C., fueron descubiertas a finales del siglo XVIII. Su
exposición fue inaugurada en el año 2001 y alberga una serie
de restos arqueológicos y la reconstrucción del edificio termal,
en concreto parte de un “caldarium” (sala de baños calientes).
Están situadas en los bajos de un inmueble de la calle Rey
Carlos III.

Museo del Carnaval
Contiene una muestra de las características que mejor definen
actualmente al Carnaval aguileño, declarado de Interés Turístico
Nacional en 1997: Carnaval de día, fantasía, plumas, lentejuelas;
Carnaval de noche, ingenio y osadía. Sus personajes más
representativos: Musa, Don Carnal, Doña Cuaresma y Mussona.
También se pueden admirar todos los carteles anunciadores
del Carnaval a través de sus 200 años de historia.

Fondos Marinos de Cabo Cope
Los fondos marinos de Águilas son únicos por su espectacula-
ridad, sus escarpaduras rocosas y sus praderas de posidonia.
Los fondos marinos de las inmediaciones de Calabardina y
Cabo Cope son únicos para hacer las delicias de los amantes
del buceo. En las inmediaciones del peñón de Cabo Cope
existe un arrecife artificial formado por cuatro barcos hundidos
convertido en el hábitat favorito de morenas y otras especies
de fauna y flora autóctonas.

Paisaje Protegido de Cuatro Calas
Situado al sur de la costa de Águilas, es una extensión de 240
hectáreas de paisajes semidesérticos, en la que se pueden
encontrar fósiles marinos y minerales volcánicos. Es un entorno
natural que posee una interesante vegetación litoral, así como
bellos promontorios modelados por la fuerza de la erosión.
Las “cuatro calas” son, por este orden, Calarreona, La Higuerica,
La Carolina y Los Cocedores.

Fiestas de La Virgen del Carmen
Águilas celebra cada verano la festividad de la Virgen del Mar.
El día 16 de julio de cada año, barcos de pesca y de recreo,
adornados con sus mejores galas, acompañan a la imagen de
la Virgen, que es trasladada a hombros desde la Iglesia del
Carmen hasta el Puerto Pesquero, para iniciar una procesión
marítima que sorprende a todos por su elegancia y vistosidad.
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La ciudad de Cartagena fue fundada, con el nombre de Qart-
Hadast, hacia el año 227 a. de C. por el general carthaginés
Asdrúbal. En el 209 a. de C., en el transcurso de la Segunda
Guerra Púnica fue conquistada por el romano Publio Cornelio
Escipión.
Bajo el dominio romano la ciudad vivirá sus mayores momentos
de esplendor, entre finales del siglo III a. de C. y los comienzos
del II a. de C., gracias a la riqueza minera de su sierra, a su
privilegiado emplazamiento y a la singularidad de su topografía
(ubicada en una pequeña península rodeada de colinas y con
una laguna interior).

Con el final del imperio romano, se abre una época de
decadencia de la que se tienen muy pocas noticias. En el año
734 caería bajo el poder musulmán, emprendiendo un periodo
de lenta recuperación. En el año 1245, el Príncipe Alfonso
(posteriormente Alfonso X el Sabio) conquistó la ciudad,
recuperando su condición de sede episcopal.
Cartagena recuperará su antigua importancia a partir del siglo
XVIII, aprovechando su condición de capital del Departamento
Marítimo del Mediterráneo y la construcción del Arsenal y de
todos los castillos y destacamentos militares que la rodean.
Tras un nuevo periodo de crisis en la primera mitad del siglo
XIX, la segunda mitad de dicha centuria verá un nuevo despegue
de Cartagena a causa del gran auge de la minería. Tras la
revolución cantonal de 1873, Cartagena adquiere su fisonomía
actual, al construirse numerosos edificios públicos y privados
que recogían las tendencias eclécticas y modernistas de
principios del siglo XX.

La Cartagena Modernista ha legado bellos y
lujosos edificios como la Casa Maestre,  la Casa
Cervantes, el Palacio de Aguirre, el Gran Hotel,
el Palacio Consistorial, la Estación de Ferrocarril,
etc.
La riqueza histórica de Cartagena está presente
también en sus tradiciones locales que tienen en
la Semana Santa y Cartagineses y Romanos sus
más significativos estandartes. Otras ofertas cul-
turales más recientes, como el festival la Mar de
Músicas, han situado la ciudad en un primer plano
nacional e internacional.
Cartagena es una ciudad con una amplia oferta
turística fundamentada en su condición de enclave marítimo
estratégico. Un litoral que acoge numerosas actividades en
contacto con la naturaleza y con el mar como santo y seña.
Un Puerto de Culturas con vestigios de múltiples civilizaciones
que han hecho de este lugar una encrucijada de la más pura
tradición mediterránea.
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Puerto Pesquero de Cartagena
Situado en la antigua dársena de “Los Caños”, en el castizo
barrio de Santa Lucía, este Puerto Pesquero, que cuenta con
un total de 61 barcos de pesca, sobretodo de artes menores
y arrastre, encierra todo el sabor y la condición marinera propia
de los pueblos del mediterráneo. Embarcaciones amarradas
en su muelle o varadas fuera de él para su reparación, redes,
patrones y tripulaciones convierten la explanada de este
enclave en un territorio lleno de color y sabor a mar, al abrigo
de su Lonja y su Club Náutico, donde los amantes de la
navegación a vela aún salen a la mar en peculiares regatas.
Los pescadores reparando sus artes de pesca sigue siendo
una de las estampas más características de este lugar.

Puerto Pesquero de Cabo de Palos
La población de Cabo de Palos posee un pequeño Puerto
Pesquero habilitado en la misma dársena donde se atracan
las embarcaciones de recreo. Cabo de Palos es un pueblo
eminentemente marinero de unos 1.000 habitantes. La mayor
parte de su población se dedica a la pesca; una tradición que
se remonta a los primeros pobladores. En su Puerto se alinean
los barcos de pesca cargados de palangres, nasas y redes.

Paseando junto a ellos
se puede respirar ese
inconfundible aroma a
sal y fresca brisa que
caracteriza a los puertos
mediterráneos. En va-
caciones es sitio prefe-
rente de veraneo.

Faro de la Curra

Faro de Navidad
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Faro de Navidad
Si nos situamos en el Puerto de Cartagena, mirando hacia la
entrada del mar o bocana, el Faro de Navidad se alza en el
extremo derecho de la dársena. Es una obra del siglo XIX,
momento en el que se construye el espigón y el dique de
Navidad, así como algunas de sus fortificaciones defensivas.
Mide 11 metros de altura y es característico por proyectar una
luz roja. Se accede a él a través de una angosta carretera que
rodea la empresa de Astilleros y algunos antiguos destaca-
mentos militares.

Faro de la Curra
Situado en el dique de la Curra, justo enfrente del Faro de
Navidad y a la derecha de la dársena de Cartagena, este faro
gemelo del de Navidad proyecta una característica luz de color
verde y jalona uno de los rompeolas que protegen la dársena
natural de Cartagena. En su dique atracan los remolcadores
que prestan su servicio en el Puerto y se accede a él a través
de la carretera que lleva hasta el Puerto Industrial de Escom-
breras.

Faro de Cabo de Palos
Esta monumental construcción se eleva hasta una altura de
50 m. sobre el vértice oriental de la costa de este pueblo
pesquero. Su potente foco se alza a 80 m. sobre el nivel del
mar. Es fruto de la ejecución del plan elaborado en tiempos
de Isabel II con el fin de establecer una señalización costera
en la zona de Levante. Comenzó a construirse en enero de
1863 y la obra duró dos años, iluminándose por primera vez
la noche del 31 de enero de 1865.
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Lonja de Santa Lucía
Este edificio, donde tiene lugar la subasta diaria del pescado
traído a puerto por la flota amarrada en Cartagena, es también
la sede de la Cofradía de Pescadores. Está situado en la dársena
pesquera de Santa Lucía. Es un edificio que respira tradición
marinera por sus cuatro costados y que conserva la disposición
clásica de este tipo de lugares, con una gran sala donde el
pescado es expuesto para su venta al mejor postor.

Plaza de Abastos
De los dos mercados con que cuenta la ciudad (Calle Gisbert
y Santa Florentina), es la Plaza de Abastos de Santa Florentina
la que mejor conserva la tradición de los mercados de la
Región, combinando los productos del mar y de la tierra.
Puestos de pescado, de fruta, de verdura, de salazones, etc.
se llenan, de lunes a sábado, de clientes, curiosos y vendedores
que vociferan la excelencia del género expuesto en sus puntos
de venta.

Barrio de Santa Lucía
Santa Lucía es un barrio situado al Sureste de la ciudad de
Cartagena, colindando con su casco histórico. Conserva en sus
calles el sabor marinero de una población que ha emergido
en ese mismo lugar desde la época romana  y profundamente
marcada por su condición costera. Su barrio de pescadores,
sus casas y calles, construidas junto a la dársena pesquera,
nos hablan de esa herencia tradicional de una manera palpable.

Torre de Santa Elena
La Torre de Santa Elena es una torre vigía que se alza a 70
metros de altitud sobre la llamada Punta de La Azohía, junto
a la población de Isla Plana. Fue construida a finales de siglo
XVI, durante el reinado de Felipe II, con la misión de defender
la costa de posibles ataques por parte de piratas berberiscos.
En su día, tuvo un destacamento de carabineros. En la actualidad,
ha sido restaurada y puede visitarse.

Faro de Islas Hormigas
El primer faro de las Islas Hormigas se iluminó en el año 1862,
aunque esa construcción sucumbió al empuje de las aguas a
los pocos años. El faro actual que se sitúa en estos parajes
naturales del litoral se construyó en 1870 y fue el primero
que se automatizó en España, en el año 1920.

Varadero
Junto al muelle de la dársena pesquera de Santa Lucía se
encuentra este lugar destinado a la reparación y mantenimiento
de las embarcaciones. Proporciona una estampa peculiar de
uno de los oficios marineros, al permitirnos contemplar las
maniobras de limpieza y puesta a punto de barcos y botes de
pesca, así como su botadura (echar al mar) y varada (sacar
del mar las embarcaciones).
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Oferta turística integrada

968 500 093
www.puertoculturas.com
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Submarino de Isaac Peral
En la explanada del paseo marítimo de Cartagena (muelle de
Alfonso XII), apuntando hacia la dársena natural, se alza el
prototipo original del submarino que Isaac Peral proyectara
en el año 1884. El submarino del cartagenero Isaac Peral es,
sin duda, no sólo el monumento más emblemático de la
ciudad natal del inventor sino una de las piezas navales más
importantes del siglo XIX conservadas en España.

La Azohía y su Almadraba
La localidad de La Azohía es un pequeño pueblo de pescadores
y de veraneo situado a unos 20 minutos del núcleo urbano
de Cartagena y muy cercano a la localidad de Mazarrón. Todos
los años, entre marzo y junio, se cala en sus aguas la única
almadraba existente en el litoral murciano, para la captura de
melva, bonito, lecha y albacoreta. Es un laberinto de redes
fijas que conduce a los peces a hacia el lugar preciso en el
que los pescadores, con sus barcas dispuestas en círculo,
pueden capturarlos, alzándolos a bordo de sus embarcaciones
con ganchos.

Casa del Pescador
En su primera planta cuenta con un restaurante con buena
oferta gastronómica marinera.

Cartagena Puerto de Culturas
Gracias a esta oferta turística integrada, la ciudad de Cartagena
se ha convertido en un gran Parque Temático con el mar como
telón de fondo. Cartagena Puerto de Culturas permite a los
visitantes recorrer distintos puntos de Cartagena para poder
contemplar, comprender y admirar su intensa tradición histórica
(Centro de Interpretación Castillo de la Concepción, Centro de
Interpretación de la Muralla Púnica, Teatro Romano, Augusteum,
Casa de la Fortuna, Pabellón de Autopsias, Fuerte de Navidad,
etc.) y practicar diferentes actividades turísticas e interpretativas
que servirán para conocer aún mejor las condiciones de este
lugar, encrucijada de culturas. Un paseo por el puerto a bordo
de un barco turístico, un recorrido en autobús por la ciudad,
visitar los refugios de la Guerra Civil o subir al Castillo de la
Concepción en un ascensor panorámico son algunas de las
propuestas para todos los públicos.
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Museos y Centros
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Centro de Documentación y Exposición de
Recursos Turísticos de la Región de Murcia
Centro de Interpretación de Cabo de Palos
Situado en la localidad pesquera de Cabo de Palos, en el Paseo
del Puerto, este espacio interpretativo es una invitación a
descubrir la riqueza marinera de esta tierra. Dentro de sus
áreas temáticas, destaca el fondo bibliográfico, formado por
una de las mayores colecciones sobre buceo y arqueología
marina, naturaleza, geografía, arqueología y turismo activo
de la Región de Murcia. También hay que destacar el área
dedicada a la formación geológica del Mar Menor-La Manga
y Cabo de Palos, así como el área dedicada a los grandes
naufragios acaecidos en estas aguas, con especial referencia
al hundimiento del buque italiano “Sirio”, el mayor accidente
de España en el siglo XX. No hay que dejar de visitar la sala
de proyecciones equipada con la tecnología más avanzada y
con una programación diaria de conferencias, audiovisuales
y documentales sobre naturaleza.

Videoteca “Ramón Alonso Luzzy”
Esta videoteca está situada dentro del espacio físico del Centro
Cultural que lleva el nombre de este célebre pintor cartagenero.
Al igual que la biblioteca de la que forma parte, la videoteca
fue inaugurada en 1994, disponiendo de lo último en tecnología
audiovisual. Cuenta con un fondo videográfico, para consulta
pública, en el que podemos encontrar distintos materiales
relacionados con la temática del mar y la pesca.

Centro para la Artesanía
El Centro para la Artesanía de Cartagena se inauguró en
diciembre de 1992, con el objetivo de poder albergar en sus
salas una muestra representativa de los productos artesanales
fruto de los oficios tradicionales de la comarca. Ancestralmente,
esos oficios han estado unidos a la actividad marinera. En el
Centro, pueden contemplarse numerosos expositores decorativos
con nudos y artículos náuticos.

Museo Nacional de Arqueología Marítima
Fue creado en junio de 1980 y abierto al público en 1982.
Entre los materiales expuestos en él, merecen especial atención
una completa colección de ánforas (fenicio-púnicas, de tradición
helenística, itálicas, hispánicas y norteafricanas), los restos
recuperados en el pecio púnico del Bajo de la Campaña (marfil
y lingotes de estaño y plomo datados entre los siglos V y IV
a. de C.) y los restos romanos de Punta de Algas, El Capitán
y San Ferreol (ánforas, vajillas de cerámica y manufacturas
de tipo suntuario). También son destacables los distintos
modelos de barcos antiguos y una magnífica reproducción, a
escala natural, de un barco mercante romano con la disposición
de la carga de ánforas en su bodega. Todo ello complementado
con materiales que testimonian el tráfico marítimo antiguo,
así como otros relacionados con la metalurgia del plomo y de
la plata, de singular importancia en Cartagena durante la
antigüedad.

Museo Naval de Cartagena
Situado en el antiguo edificio de la Escuela del Rosario, en él
se muestra al visitante una importante colección de piezas y
artes marinas, destacando entre ellas las maquetas de buques
y, especialmente, de los construidos en el Arsenal de Cartagena.
De gran interés es también la sala dedicada al marino carta-
genero Isaac Peral, inventor del submarino que lleva su
nombre, y al desarrollo del arma submarina a través de la
historia. Finalmente, también es de destacar la colección de
cartografía con planos originales que se remontan al siglo XIV.
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Espacios naturales

Reserva integral
Zonas de aguas exteriores
Pescas profesionales tradicionales
Buceo con autorización del MAPA

Zonas de aguas interiores
Pescas profesionales con artes tradicionales
Pescas de recreo desde tierra
Buceo autónomo con autorización de la Consejería

Cabo
de Palos

Islas
Hormigas

Fondos Marinos de Cabo Tiñoso-La Azohía
El área de Cabo Tiñoso-La Azohía contiene, junto con Cabo de
Palos y Cabo Cope, la flora y fauna mejor conservadas del
litoral sumergido de la Región de Murcia, con una altísima
diversidad de especies, comunidades submarinas con desarrollos
óptimos, y paisajes de extraordinaria belleza y valor. La calidad
de sus aguas, la existencia de recursos pesqueros relativamente
abundantes y la escasa presencia de embarcaciones durante
buena parte del año, facilitan así mismo la existencia de fauna
tan peculiar como los delfines.

Fondos Marinos de Cabo de Palos-Islas Hormigas
La Reserva Integral Marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas
condensa toda la riqueza marina del litoral murciano. Además
de los restos de naufragios de otras épocas y de pecios
hundidos para fomentar la crianza de colonias de flora y fauna
submarina, estos fondos ofrecen las praderas de Posidonia
mejor conservadas del Mediterráneo. Aquí habitan especies
como el mero, denton, dorada, sargo, salmonete, crustáceos
y moluscos, asegurando el mantenimiento de pesquerías
sostenibles para potenciar la pesca tradicional de la zona y la
práctica deportiva del buceo.
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Fiestas de la Virgen del Carmen
Las fiestas de la Virgen del Carmen entroncan de lleno con la
tradición marinera de esta tierra. Consisten en una romería
que tiene lugar el día 16 de julio de cada año en el barrio
pesquero de Santa Lucía. La imagen de la Virgen, montada
en un barco de pesca, recorre las aguas del dársena de
Cartagena, rodeada de fieles. Una procesión similar tiene lugar
en las aguas de Cabo de Palos.

Fiestas de Santiago
Una leyenda hecha tradición nos habla de que el Apóstol
Santiago llegó a España, desembarcando en el barrio de Santa
Lucía, tal y como queda reflejado en una inscripción en la
Iglesia de Santiago Apóstol, erigida en ese mismo lugar del
que habla dicha leyenda. Este castizo barrio de pescadores
mantiene viva esta tradición a través de la celebración de esta
festividad. El día 25 de julio, la imagen del santo patrón de
España sale en procesión por las calles más emblemáticas del
barrio.

Semana Internacional de Cine Naval y del Mar
(Festival de Cine de Cartagena)
Es el festival de cine más antiguo de la Región y el único que
se celebra en España dedicado a la temática marinera. Se
viene celebrando en Cartagena desde el año 1972 y en él
concursan tanto largometrajes como cortos de todo el mundo.
Las proyecciones se celebran en cines y centros culturales de
la ciudad y, en su mayoría, son de acceso gratuito. El festival
tiene lugar durante la primera quincena de noviembre y,
paralelamente a él, tienen lugar exposiciones, visitas guiadas, etc.

Semana Santa: Procesión del Cristo de los Pesca-
dores (Cabo de Palos)
La procesión del Santísimo Cristo de los Pescadores, cuya
Cofradía fue fundada en 1962, tiene su sede en Cabo de Palos.
En esta localidad tiene lugar todos los años una procesión
típicamente marinera durante el jueves santo. Anuncia su
paso el sonido de dos caracolas. No hay lujo, sólo la devoción
de los hombres de la mar que, vestidos con sus peculiares
vestimentas de faena marinera, proporcionan al desfile
procesional un aspecto peculiar.

Semana Santa: Salida de Nuestro Padre Jesús
(Lonja de Pescadores. Cartagena)
En la madrugada del jueves al viernes santo, a las tres de la
madrugada, la imagen y el tercio de penitentes de Nuestro
Padre Jesús Nazareno sale de la Lonja de Pescados del barrio
de Santa Lucía para iniciar su particular “vía crucis” y tomar
parte en la Procesión del “Encuentro”. El ambiente marinero
aporta a la procesión de madrugada un fervor y sabor especiales.

Fiestas de la Virgen del Mar
El día 15 de agosto, como manda la tradición, en Cabo de
Palos se celebra, al igual que en buena parte de localidades
costeras de la Región de Murcia, una procesión marinera
donde los pescadores llevan al mar a su patrona. Todos los
barcos que lo deseen pueden acompañar la imagen de la
Virgen del Mar, engalanados para la ocasión.
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Playa de Bahía
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Playa del Puerto
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Con 35 km. de litoral, el término municipal de Mazarrón posee
dos núcleos urbanos: el Puerto de Mazarrón y la capital del
municipio, a 5 km. de la costa. El nombre de Mazarrón está
unido desde sus orígenes a la riqueza minera de sus sierras.
Ya en las épocas fenicia, púnica y romana se realizaron intensas
explotaciones de mineral, dejando abundantes restos arqueo-
lógicos. Fue tras la herencia árabe, cuando la Reconquista
cristiana empezó a fraguar este lugar bajo el nombre de Casas
de los Alumbres de Almazarrón. Su papel estratégico lo convirtió
en bastión defensivo de las vecinas tierras de Lorca y Cartagena,
dando prueba de ello las torres vigías y castillos diseminados
por toda su costa.

Su época de mayor esplendor económico la vivirá a finales
del siglo XIX y principios del XX, gracias a la explotación de
hierro y plata. Una vez agotada la riqueza minera, Mazarrón
ha sabido desarrollar una importante industria turística y
agrícola, potenciando, al mismo tiempo, su ancestral tradición
marinera y pesquera.

Como fruto de su rica historia, las calles de Mazarrón contienen
interesantes monumentos, como el edificio del Ayuntamiento
y el antiguo Ateneo Cultural, de estilo modernista; la Iglesia
de San Andrés o el Santuario de la Purísima, así como las
ruinas del Castillo de los Vélez, también constituyen un cuadro
monumental digno de admiración.

Además, el litoral de Mazarrón ofrece bellos rincones
como las playas y los acantilados de Bolnuevo,
donde el paisaje erosionado se funde con la belleza
de una costa virgen. Cala Amarilla, playa de la Grúa,
Parazuelos, Covaticas, Ballenato, Percheles, etc.
Ofrecen unas condiciones óptimas para los amantes
del baño.

Mazarrón es también el marco de una interesante oferta de
ocio, actividades náuticas y turismo activo. Remo, vela,
parapente, esquí náutico, motonáutica son actividades que se
complementan con el buceo y la posibilidad de descubrir
bellos fondos rocosos y espectaculares cuevas y grietas
submarinas. Finalmente, sus espacios protegidos (Sierra de
las Moreras y la Muela-Cabo Tiñoso) brindan la posibilidad de
practicar actividades en contacto con la naturaleza en una
zona de gran valor medioambiental.
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Puerto Pesquero
El Puerto de Mazarrón está asentado en una amplia bahía o
ensenada abierta al Mediterráneo. Justo en el mismo centro de
la localidad, podemos encontrar el Puerto Pesquero. Allí amarra
su flota bajura, compuesta por 58 barcos de pesca, la mayor
parte de ellos dedicados a las artes menores y a la pesca de
cerco. El Paseo Marítimo nos introduce directamente en este
lugar de intenso y tradicional sabor marinero donde las embar-
caciones se encuentran repletas de utensilios y artes de pesca
con los que poder llevar a cabo su trabajo. Integrado en la
misma localidad, este puerto es un lugar de obligada visita.

Faro
El Faro de Mazarrón se encuentra a 60 metros sobre el nivel
del mar, encima de un promontorio que domina la entrada
al puerto y toda la bahía. Su ubicación data de tiempos
inmemoriales y, por su situación, es el lugar con mejores vistas
de todo el entorno. Es recomendable subir por la tarde y ver
el sol caer desde la cafetería instalada en sus inmediaciones.

Varadero
El Varadero del Puerto de Mazarrón depende de la Cofradía
de Pescadores. En sus instalaciones podemos contemplar la
varada y botadura de los barcos de pesca, para proceder a la
necesaria limpieza exterior e interior de las embarcaciones.
La reparación de los barcos sigue siendo una técnica llena de
artesanía y saber hacer tradicionales, digna de contemplarse
y admirarse.

Lonja Pesquera
Situada junto al muelle pesquero, en la Lonja de Mazarrón,
de lunes a viernes, se procede a la subasta del pescado
capturado por los barcos de su flota. El espectáculo de la puja
por los lotes de pescado recién descargados de los barcos
constituye un curioso espectáculo. La Lonja de Mazarrón,
dependiente de la Cofradía de Pescadores, transporta al
visitante a la auténtica tradición marinera de este pueblo del
Mediterráneo. Un sitio de referencia en la localidad, hasta tal
punto que, en verano, se convierte en el lugar donde se
celebra la misa a la Virgen del Carmen, antes de la popular
procesión marítima.
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968 595 242
www.mazarron.es

Factoría Romana de Salazones
En época tardorromana, el Puerto de Mazarrón era una localidad
dedicada a la pesca y a la fabricación de salazones, constitu-
yendo uno de los grandes centros económicos costeros del
actual litoral murciano. La entidad y extensión de los restos
conservados en el Puerto de Mazarrón de una Factoría Romana
de Salazones de entre los siglos IV-V d.C. confirman la impor-
tancia de esta actividad.
La Factoría de Salazones fue descubierta en 1976, al realizarse
la cimentación de un edificio. Los restos hallados son parte
de un gran complejo industrial, destinado al proceso de
limpieza, troceado y salado del pescado para la fabricación
de salazones y salsas de pescado. El resto de la fábrica se
extendería bajo las actuales calles y solares colindantes.

Plazas de Abastos
Los mercados de abastos de Mazarrón y Puerto de Mazarrón
poseen el encanto de todas las plazas de abastos de la Región:
todos los días de la semana, excepto festivos, frutos de la tierra
y frutos del mar juntos a través de los distintos puestos plagados
de bullicio y griterío de vendedores y clientes; la base de la
gastronomía de la zona se encuentra dentro de este mercado
que hay que visitar para conocer mejor cómo es Mazarrón, cómo
son sus gentes. Los sábados se instala el mercado semanal en
los alrededores de la Plaza de Abastos de Mazarrón y el domingo
en Puerto de Mazarrón en la zona de Ordenación Bahía.

Torre Vieja o de Sta. Isabel (o Torre de La Cumbre)
Esta construcción formaba parte del conjunto de torres vigía
erigidas para establecer el control del litoral ante posibles
incursiones de la piratería berberisca, asegurando así la tran-
quilidad de la población. Más conocida como la Torre Vieja, la
Torre de Santa Isabel es una atalaya de planta circular, alzada
sobre un elevado promontorio desde el que dominaba, en
aquella época, el puerto, pero actualmente integrada en el
casco urbano de Puerto de Mazarrón. Su construcción se inició
en el año 1576 y fue finalizada en el año 1669.

Torre de los Caballos
La Torre de los Caballos data del siglo
XVII y se encuentra situada en el
paraje de Bolnuevo, junto al Puerto
de Mazarrón. Se trata de la última
construcción de este tipo de la zona.
Es una atalaya de planta cuadrada,
construida algunos años más tarde
que la Torre Vieja. En 1946, se erigió
en sus inmediaciones la ermita de
la Purísima, lo que hizo que se eli-
minaran algunas construcciones
anexas a la torre.
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Conjunto Romano del Alamillo
En el entorno inmediato del Puerto de Mazarrón, podemos
encontrar los restos de un conjunto de instalaciones conocidas
como el Conjunto Romano del Alamillo. Una de estas instala-
ciones es el yacimiento de época republicana (entre el s.II a.
de C y principios del s.I), de la Loma del Alamillo, que se
localiza en la zona mas elevada de un pequeño cabezo situado
a unos 150 metros de la playa. Las excavaciones arqueológicas
que allí se han realizado han permitido documentar restos de
un santuario similar a alguno existente en el mundo suditálico
de la época romano-republicana, con una vía sacra de acceso
al cerro y en la cima un conjunto de habitaciones con sus
paredes decoradas con enlucidos pintados y los restos de un
ara o altar en la sala principal.
El resto del conjunto del Alamillo es de época imperial y consta
de los restos de la zona industrial de una villa romana y de
una balsa romana de distribución de agua conservada dentro
de la vecina urbanización del Alamillo, en la calle Cabo
Finisterre.

Erosiones de Bolnuevo
Frente a la Playa de Bolnuevo, podemos encontrar una serie
de caprichosas formaciones conocidas como las “Erosiones de
Bolnuevo”. Son erosiones naturales labradas en el acantilado
próximo al mar por la acción de los vientos donde, además
de las formas imposibles que ha adoptado la piedra, puede
percibirse la herencia geológica que siglo tras siglo ha quedado
impresa en cada una de las estribaciones rocosas de este
lugar lleno de magia y encanto.

Fiestas del Milagro
En Bolnuevo, se evoca una vieja
leyenda vinculada con los
berberiscos que saqueaban el
antiguo pueblo de pescadores.
Para conmemorar que el día
17 de noviembre de 1585 la
Virgen se apareció a un moro
liberto y provocó la huida de los piratas, miles de fieles se
congregan en la playa y degustan, al anochecer, la tradicional
“moraga” (pescado asado al fuego). El domingo anterior al
día 17, se sube a la patrona, La Virgen de la Purísima desde
Bolnuevo a Mazarrón; el domingo posterior se baja en romería
hasta su ermita de Bolnuevo.

Fiestas de la Virgen del Carmen
Tiene lugar en el Puerto de Mazarrón el día 16 de julio de
cada año. Se celebra una Misa de Campaña en honor de la
Virgen en la Lonja de pescado y una procesión marítimo-
terrestre en la que decenas de barcos luciendo adornos y
banderas multicolores acompañan la imagen de la patrona
de los pescadores por las aguas de la bahía.
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Lo que conocemos popularmente como Mar Menor es una
gran laguna de aguas salinas, separada del Mar Mediterráneo
por una lengua o manga de tierra de 22 km. de largo, con
una anchura que oscila entre 100 y 800 m. de ancho y con
una superficie total de 180 km2.
Desde tiempos remotos, la salinidad y salubridad de sus aguas,
la benignidad del clima y la belleza del paraje en su conjunto,
atrajeron a diversos pueblos. Íberos y fenicios y, tiempo más
tarde, árabes, unen su historia a la del Mar Menor. En época
musulmana, era conocido como Mar Chico, y la actual población
de Los Alcázares el lugar elegido para sus casas de recreo.
Hasta el s. XVIII, la zona estuvo ocupada únicamente por
pobladores dedicados a la pesca y a la explotación de las
salinas. Desde el s.XIX, estos núcleos se transformaron pro-
gresivamente en centros de recreo para los habitantes del
interior, que fijaban su residencia estival junto a la costa,
atraídos por las propiedades curativas de sus cálidas aguas.
En las tranquilas aguas del Mar Menor, con una profundidad
máxima de 7 m, se encuentran las condiciones y los medios
idóneos para quienes gocen con el placer de la navegación.
El visitante puede disfrutar de las ventajas de la Estación
Náutica Mar Menor y sus complejos de infraestructuras
náuticas, deportivas y turísticas.

La costa del Mar Menor está flanqueada por pequeños pueblos,
antaño de pescadores y hoy en día lugares de referencia
turística. De norte a sur encontramos la localidad de San Pedro
del Pinatar, en cuya zona litoral se ubica Lo Pagán. Más abajo,
siguiendo la línea de la costa, encontramos San Javier y
Santiago de la Ribera. Más al sur se sitúa el pueblo de Los
Alcázares y, a partir de él, el litoral marmenorense del término
municipal de Cartagena (Los Urrutias, Los Nietos, Islas Menores,
Mar de Cristal y Playa Honda).

51

San Pedro del Pinatar-
Mar Menor

En las charcas de la Salinas
se encuentran los conocidos
Baños de Lodo,
tradicionalmente utilizados
para afecciones de tipo
reumático, artrítico,
rehabilitaciones óseas...



Puerto Pesquero de San Pedro del Pinatar
Situado en la costa mediterránea,  el Puerto de San Pedro del
Pinatar sirve de refugio para buena parte de los 103 barcos
pesqueros que operan en este enclave marmenorense. La
mayoría de ellos de artes menores. Las capturas obtenidas en
estas aguas suelen destinarse a la exportación; es lo que
ocurre con la pesca de anguilas que se comercializan en el
mercado holandés, danés e italiano. Además, las capturas
también van destinadas a nutrir la industria de salazones local,
de gran importancia para la comarca. Frente al Puerto existe
un polígono acuícola con industrias basadas en las explotaciones
pesqueras.

Puerto Pesquero de Lo Pagán
Está situado muy próximo al fondeadero de Santiago de la
Ribera, en aguas del Mar Menor. Esta instalación se corresponde
con un muelle-embarcadero ubicado entre la explanada
pesquera y el espigón de escollera, que separa el puerto de
la playa adyacente. Es un fondeadero tradicional de embarca-
ciones que buscan aquí la protección de los vientos del Este.
Tanto en su explanada (en invierno) como junto a su Lonja
(todo el año), se puede contemplar el espectáculo de los
pescadores montando, reparando y remendando su redes
antes de salir a faenar.

Lonja Pesquera de Lo Pagán
En la explanada de Lo Pagán, junto a la Casa del Mar, este
mercado para mayoristas sigue ofreciendo al visitante la
posibilidad de contemplar en directo la puja y subasta, a viva
voz, de la pesca recién capturada, aunque no puedan comprarlos
directamente a los pescadores. Hay que madrugar para asistir
a dichas subastas, porque tienen lugar a primeras horas de
la mañana, de lunes a sábado. Junto a la Lonja existe un
chiringuito donde saborear el mejor pescado, recién sacado
del mar.

Encañizadas de la Torre y Encañizadas del Ventorrillo
Las “encañizadas” constituyen un sistema tradicional de pesca,
propio del Mar Menor y posiblemente de origen árabe,
mediante el que se captura a los peces que entran desde el
Mediterráneo hacia el Mar Menor, en busca de sus cálidas
aguas, a través de un complejo laberinto de maderos y cañas.
Es un arte fijo.

En la actualidad, existen dos encañizadas en esta zona, aún
operativas. Las Encañizadas de la Torre, recientemente reha-
bilitadas, y las del Ventorrillo, ambas en el término municipal
de San Javier, en el Paraje Punta de Algas, en la unión natural
del Mar Menor y el Mediterráneo. Las dos cuentan con un
edificio de dos plantas para auxiliar las labores de pesca y
albergar al personal ocupado en esta tarea. En la actualidad,
y tras detenerse la actividad durante algunos años, se han
iniciado los trabajos de restauración y puesta en marcha de
Las Encañizadas por una empresa pesquera de la comarca,
sin que se haya variado en esencia el sistema de pesca
tradicional. El pescado procedente de Las Encañizadas ha
tenido siempre un valor añadido en las lonjas por su calidad
excepcional.
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Estación Náutica Mar Menor
La Estación Náutica Mar Menor es la suma de un conjunto de
infraestructuras náuticas, alojamientos y establecimientos de
ocio asociados que participan de un entorno físico común, el
Mar Menor. La Estación Náutica brinda a los amantes de las
actividades acuáticas y, en general, a todo tipo de visitantes,
una oferta global de actividades y servicios perfectamente
coordinados y especialmente diseñados para que pasen una
agradable estancia. Durante los 365 días del año cuenta con
más de 20 bases náuticas para aprender, perfeccionar o
simplemente disfrutar de la vela, el windsurf, el piragüismo,
la motonáutica o el submarinismo. Más de 16.000 plazas en
hoteles, apartamentos, campings y albergues. Paquetes de
viajes que incluyen el alojamiento deseado y la actividad
náutica en la escuela elegida, así como la posibilidad de
alquilar todo el material.
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Monumento al Pescador de Lo Pagán
Situado en la explanada de Lo Pagán, este monumento rinde
homenaje a la labor de los hombres de la mar y a su actividad
pesquera; el sustento principal de la economía del municipio
y que aún hoy constituye, tanto una realidad cultural y tradicional
de primera magnitud como una fuente de riqueza económica
de gran importancia.

Monumento al Pescador de Los Alcázares
El Monumento al Pescador de Los Alcázares es una escultura
que rinde, igualmente, homenaje a la pesca, principal motor
económico de este municipio desde sus orígenes. Se encuentra
situado en la playa del Espejo y está realizado en bronce. Lo
forman un pescador que arrastra una red vacía de pescado y
dos sirenas encima de caballitos de mar, que representan el
Mar Menor y el Mar Mediterráneo.

Museo del Mar
Situado en el edificio de la Cofradía de Pescadores, en la calle
Lorenzo Morales de San Pedro del Pinatar. Ofrece colecciones
de caracolas marinas, dentaduras de peces, caparazones de
moluscos, miniaturas de todas las clases de artes de pesca
que existieron en el Mar Menor, maquetas, así como colecciones
de nudos y mapas cartográficos de la zona. Como centro
especializado, el museo efectúa estudios sobre flora y fauna
marinas, en colaboración con otros centros de investigación
nacionales, tales como la Universidad de Murcia.
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Islas del Mar Menor
En el interior del Mar Menor, podemos hallar cinco islas. La
isla de mayor tamaño es conocida como la Mayor o del Barón
y tiene una altura de 104 m. Esta isla es propiedad privada
y está prohibido el paso. De menor tamaño es la isla Perdiguera
(su altura máxima es de 45 m.), a la que sí se puede acceder
y en la que son muy comunes las excursiones organizadas.
Las tres islas restantes, Redonda, Ciervo y Sujeto, son las más
pequeñas y en ellas habitan numerosas aves. Hoy en día
están todas protegidas por ser Espacios Naturales. En verano,
hay excursiones diarias a la Isla Perdiguera, con salidas desde
Santiago de la Ribera.

Parque Regional Salinas de San Pedro
Las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar forman el
humedal más importante de la Región de Murcia. Como tal,
están declaradas Parque Regional desde 1985. En ellas anidan
cada año bandadas de flamencos y otras aves migratorias,
que usan este espacio natural como escala en su tránsito entre
África y Europa. El Parque Regional de las Salinas de San Pedro
constituye un paraje de litoral mediterráneo único, en el que
es posible ver en poco espacio (unas 800 Ha.) formaciones
morfológicas tales como salinas, saladares, carrizales, playas,
dunas, pinares que crecen en la arena y encañizadas. La
presencia de las salinas en este espacio natural es tan antigua
como la del hombre. En documentos del siglo XIV ya se las
mencionaba. Los dos molinos que quedan en pie sirvieron
durante años para elevar el agua del Mar Menor a las lagunas
de almacenaje. Hoy han sido sustituidos por bombas eléctricas,
pero su silueta sigue presidiendo el paisaje.
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Fiestas de la Virgen del Carmen San Pedro del
Pinatar
Declaradas de Interés Turístico desde el año 1965, tienen lugar
el 16 de julio. Tras la diana por las calles de la localidad y la
romería hacia el Mar Menor, comienza la solemne procesión
marítima de la Virgen del Carmen, con barcos de recreo y
pesca, engalanados y abarrotados de fieles. En el transcurso
de la procesión marítima, se celebra una ofrenda de claveles
en memoria de los hombres de la mar fallecidos y se guarda
un minuto de silencio.

Fiestas de la Virgen del Carmen Santiago de la
Ribera
La población de Santiago de la Ribera, de profundas raíces
marineras, celebra el día 16 de julio la festividad de la Virgen
del Carmen. El tercer domingo de julio, la imagen de la Virgen
es trasladada a hombros desde su parroquia hasta el embar-
cadero y, en compañía de barcos de pesca y de recreo
engalanados, es llevada en solemne procesión marítima por
las aguas del Mar Menor. Además de la ofrenda por los
marineros fallecidos, durante la procesión se canta una Salve
marinera y, tras la Misa Huertana que tiene lugar el mismo
día, se realiza un Homenaje al Marinero, que recae en el de
mayor edad de la población. Paralelamente a la procesión, se
celebran verbenas populares, juegos infantiles, degustaciones
gastronómicas, actuaciones y castillos de fuegos artificiales.

Fiestas de la Mar (Los Alcázares)
El día grande de estas Fiestas de la Mar tiene lugar el 15 de
agosto, día de la Virgen de la Asunción, en el que tiene lugar
la tradicional misa a la Virgen, seguida de la procesión marítimo-
terrestre. Al término de la misma, un espectacular castillo de
fuegos artificiales envuelve el cielo del Mar Menor.

Semana Internacional de la Huerta y el Mar
A principios del siglo XIX, los habitantes de Murcia y su huerta
comenzaron a acudir a la localidad de Los Alcázares como
lugar privilegiado para sus vacaciones estivales y para cumplir,
durante el mes de agosto, con el rito del “novenario”, consistente
en darse nueve baños en las aguas del Mar Menor y untarse
con sus lodos curativos. Aquellas vistosas cabalgatas de carros,
carretas y coches de época, se rememoran en la actualidad
como una parte más del espectáculo que supone la Semana
Internacional de Huerta y el Mar, una de las más antiguas
manifestaciones del folklore regional. Durante la semana del
12 al 20 de agosto (aproximadamente), el folklore típico de
la huerta murciana convive en Los Alcázares con toda la cultura
del mar, dando lugar al encuentro de toda la tradición festiva
y gastronómica de las comarcas interiores con las marineras.
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Datos de pesca
de la Región de Murcia

Águilas Cartagena

Flota Pesquera

Empleados

Capturas

Arrastre
Cerco
Artes Menores
Palangre

Arrastre
Cerco
Artes Menores
Palangre

Arrastre
Cerco
Artes Menores
Palangre
Almadraba

62

120

490 Tm

73

163

662,7 Tm

14
7

48
4

11
6

40
5

47
68
48
0

65
13
19
23

1.880.925,0
286.831.0
655.825,2
56.371,2

0

2.879.952,4 ¤

1.973.298,1
9.583,4

689.783,7
 271.809,5

0

2.944.474,7 ¤

Mazarrón

1.416,6 Tm

58

165

9
16
33
0

50
87
28
0

962.586,3
902.765,9
359.285,4

 9.163,7
403.864,4

2.637.665.6 ¤

San Pedro
del Pinatar

103

116

543,5 Tm

1
7

94
1

5
28
83
0

1.740.717,0 ¤

4.758,0
140.011,1

1.582.115,9
13.832,0

0

296

564

3.113 Tm
10.202.809,7 ¤

Acuicultura

Dorada
Lubina
Atún Rojo
Corvino

9.505.355
5.538.689

47.985.725
680.088

6.197,6 Tm
63.709.857,0 ¤

¤ ¤ ¤ ¤195,8
342,6
115,9

8,4
0

Tm 312,5
8,7

136,2
33,1

0

Tm 115,8
942,8
93,4
1,3

263,3

Tm 2,2
306,7
233,6

1,0
0

Tm

35
36

215
10

167
196
178
23

626,3
1.600,8

579,0
43,9

263,3

2.190,3
707,6

3.129,6
170,0

Tm

*Fuente: Consejería de Agricultura y Agua.
D.G. de Ganadería y Pesca. CARM. 2005.

Tm

4.821.567,5
1.339.191,4
3.287.010,1

351.176,4
403.864,4

¤

¤
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Glosario

Arte de pesca de cerco fijo formado por un pasillo laberíntico
de redes que obliga a los peces a salir a la superficie en el
lugar preciso en que los pescadores, con sus barcas dispuestas
en círculo, los capturan alzándolos con ganchos.

Sujetar el barco al puerto por medio de cuerdas o cabos.

Barco de pesca que usa artes de arrastre.

Conjunto de instrumentos o aparejos unidos convenientemente
para pescar.

Entrada del puerto.

Sistema de pesca de arrastre que utilizaba una pareja de barcos.

Impermeabilizar las junturas de las maderas de las naves
cerrándolas con estopa y brea.

En aguas navegables, lugar que sirve como refugio para los
barcos.

Arte fijo tradicional consistente en un cerco laberíntico de
maderos y cañas, por donde penetran los peces hasta quedar
atrapados en él.

Asegurar una embarcación mediante anclas o pesos.

Especie de salsa elaborada a partir de las vísceras, espinas y
fauces de peces, curadas en salmuera. Peces como el atún,
la morena o la caballa (scombro) se empleaban para fabricar
este preciado producto utilizado como condimento y potenciador
del apetito; los médicos solían recomendarlo por sus propie-
dades alimenticias y curativas.

Viento del Suroeste.

Viento del Este.

Viento del Noreste.

Especie de “barbacoa” al aire libre a base de pescado fresco,
normalmente sardinas.

Arte de pesca que consiste en un cilindro de juncos entretejidos
o red, con una especie de embudo en una de sus bases.

Aparejo de pesca que consiste en un cordel largo y grueso
del que cuelgan, a trechos, unos ramales con anzuelos en sus
extremos.

Viento del Oeste.

Especie de tienda o punto de venta especializado dentro del
mercado o plaza de abastos.

Sacar el barco a tierra para resguardarlo o repararlo.

Almadraba

Amarrar

Arrastrero

Arte

Bocana

Bou

Calafatear

Dársena

Encañizada

Fondear

Garum

Lebeche

Levante

Mistral

Moraga

Nasa

Palangre

Poniente

Puesto

Varar

Puerto pesquero de Santa Lucía - Cartagena
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Direcciones de Interés

Águilas
COFRADÍA DE PESCADORES DE ÁGUILAS
Puerto Pesquero, Lonja de Pescado
30880 Águilas
T. 968 41 03 70 - F. 968 41 02 09
ct2@cofradiaaguilas.e.telefonica.net

OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO
Plaza Antonio Cortijo, s/n
30880 Águilas
T. 968 49 32 85 - F. 968 44 60 82
turismo@aguilas.org
www.aguilas.org

FARO DE PUNTA NEGRA
Puerto pesquero
30880 Águilas

LONJA DE PESCADO
Puerto pequero
T. 968 41 03 70
ct2@cofradiaaguilas.e.telefonica.net

PLAZA DE ABASTOS
C/ Isabel la Católica, s/n
T. 968 41 88 15 - F. 968 44 69 64

TORRE DE COPE
A 8 km del casco urbano
Dirección Cope-Calabardina

EMBARCADERO DEL HORNILLO
A 2 km del casco urbano
Dirección Valle del Hornillo

MUSEO ARQUEOLÓGICO
Y CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL MAR
Conde de Aranda, 8
T. 968 49 32 87

CASA DEL MAR
Explanada del puerto
T. 968 41 29 23

MUSEO DEL FERROCARRIL
Estación del ferrocarril, planta sótano
T. 667 50 14 88

TERMAS ROMANAS
C/ Canalejas, esquina quintana
(Todo centralizado en el Museo
Arqueológico)

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y CONSUMO
Palacio González Campuzano
Plaza Julian Romea, 4
30071 Murcia
T. 968 27 77 00
F. 968 27 77 42
www.murciaturistica.es

Cabo de Palos - Cartagena
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MUSEO NAVAL DE CARTAGENA
C/ Menéndez Pelayo, 8
Antiguo edif. de las Escuelas del Rosario
30204 Cartagena
T. + F. 968 12 71 38
museonaval@hotmail.com

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y
EXPOSICIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS
DE LA REGIÓN DE MURCIA
Paseo del Puerto, 2
30370 Cabo de Palos, Cartagena
T. 968 14 53 09 - F. 968 56 45 32
visitorcenter@planeta-azul.com

VIDEOTECA “RAMÓN ALONSO LUZZY”
C/ Jacinto Benavente,
7. 30203 Cartagena
T. 968 12 88 58
biblio@ayto-cartagena.es

CENTRO PARA LA ARTESANÍA
C/ Honda, 16
30201 Cartagena
T. 968 52 46 31
centrosartesania@hotmail.com

Mazarrón
COFRADÍA DE PESCADORES DE
MAZARRÓN
Muelle Pesquero, Lonja de Pescado
30860 Puerto de Mazarrón
T. 968 59 42 15 – M. 660 32 50 15
F. 968 59 42 15

CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
SANIDAD
Plaza Antonio Cortijo, s/n
30860 Mazarrón
T. 968 33 93 39
medioambiente@mazarron.es
www.mazarron.es

OFICINA DE TURISMO DE MAZARRÓN
Plaza Toneleros, s/n
30860 Mazarrón
T. 968 59 44 26 - F. 968 15 31 21
turismo@mazarron.es
www.mazarron.es

PUERTO PESQUERO
Paseo Marítimo
Plaza de la Comunidad Autónoma

VARADERO
Muelle Pesquero, Lonja de Pescado
30860 Puerto de Mazarrón
T. 968 59 42 15
F. 968 59 42 15

LONJA DE PESCADO
Paseo marítimo
Plaza de la Comunidad Autónoma, 4
30860 Mazarrón
T. + F. 968 59 40 92

PLAZA DE ABASTOS
Av. Doctor Meca, Puerto Mazarrón
30860 Mazarrón

TORRE VIEJA O DE STA. ISABEL (O TORRE
DE LA CUMBRE
La Cumbre, el Puerto de Mazarrón
30860 Mazarrón

TORRE DE LOS CABALLOS
Carretera de Mazarrón, Bolnuevo
30860 Mazarrón

MUSEO ARQUEOLÓGICO
C/ de la Torre
T. 968 59 52 42

CONJUNTO ROMANO DEL ALAMILLO
El Alamillo
Carretera del Puerto de Mazarrón
30860 Mazarrón
turismo@mazarron.es
www.mazarron.es

CIUDAD ENCANTADA DE BOLNUEVO
Bolnuevo
30860 Mazarrón

San Pedro del Pinatar
Mar Menor
COFRADÍA DE PESCADORES DE SAN
PEDRO DEL PINATAR
Parque de los Reyes de España
30747 Lo Pagán
T. 968 18 19 20 / 968 18 19 01
F. 968 18 51 81
sppinatar@hotmail.com

MUSEO DEL CARNAVAL
C/ Pizarro, edif. La Torre, bajo 1
(Todo centralizado en el Museo
Arqueológico)

PAISAJE PROTEGIDO DE CUATRO CALAS
Carretera de Almería, km 5

Cartagena
FEDERACIÓN REGIONAL DE COFRADÍAS
DE PESCADORES
Plaza de España, 12 – 2º
30201 Cartagena
T. 968 52 16 35 - F. 968 52 16 35

COFRADÍA DE PESCADORES DE
CARTAGENA
Plaza Jesús Nazareno, s/n
30202 Cartagena
T. 968 50 64 30 - F. 968 50 08 61
segsocial@cofra.e.telefonica.net

CAPITANÍA MARÍTIMA DE CARTAGENA
C/ Pez Espada, s/n. 30202 Cartagena
T. 968 52 19 16 - F. 968 50 03 79
cap.maritima.ct@apc.es
www.fomento.es

OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO
Puertas de San José – Plaza Bastarreche, s/n
30202 Cartagena
T. 968 50 64 83 - F. 968 52 69 12
infoturismo@cartagena.es
www.cartagena.es

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE
CARTAGENA
Paseo de Alfonso XII, s/n, parcela C-4
30201 Cartagena
T. 968 50 70 50 - F. 96812 26 92
admin@cocin-cartagena.es
www.cocin-cartagena.es

SERVICIO DE PESCA Y ACUICULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA Y
PESCA
Edif. Foro Cartagena
C/ Campos, s/n
30201 Cartagena
T. 968 32 66 34 - F. 968 32 66 44
serviciopesca@carm.es

PUERTO PESQUERO DE CARTAGENA
Plaza Jesús Nazareno, s/n
30202 Cartagena

FARO DE NAVIDAD
Extremo del dique de Navidad

FARO DE LA CURRA
Extremo del dique de La Curra

VARADERO
Plaza Jesús Nazareno, s/n
30202 Cartagena

LONJA DE SANTA LUCÍA
Plaza Jesús Nazareno, s/n
30202 Cartagena
T. 968 50 64 30 - F. 968 50 08 61
segsocial@cofra.e.telefonica.net

PLAZA DE ABASTOS
C/ Juan Fernández
30202 Cartagena

TORRE DE SANTA ELENA
La Azohía, Carretera Nac. 332 Cartagena
Puerto de Mazarrón, Salida La Azohía
30202 Cartagena

SUBMARINO DE ISAAC PERAL
Paseo Alfonso XII
30202 Cartagena

CASA DEL MAR
Varilla de pescadores
30202 Santa Lucía, Cartagena

CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS
C/ Gisbert, 10
30202 Cartagena
T. 968 50 00 93 - F. 968 52 92 98
Informacion@puertoculturas.com
www.puertoculturas.com

MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA
MARÍTIMA
Dique de Navidad, s/n
30280 Cartagena
(Pendiente traslado al Paseo Alfonso XII)
T. 968 12 11 66 - F. 968 52 96 92
informacion@mcu.es
http://mnarqueologiamaritima.mcu.es



MARIMED
La pesca como factor de desarrollo del turismo sostenible.
Cod. Ref. 2003-03-4.2-1-009.

Proyecto gestionado por:
Región de Murcia. Consejería de Turismo, Comercio y Consumo.

En el ámbito del Programa Interreg III B Área MEDOCC (Mediterráneo Occidental)
Importe total del Proyecto: 2.248.416 ¤
Fondo de contribución FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional): 1.150.000 ¤
Cuota total para la Región de Murcia: 137.500 ¤

Coordinación:
Dirección General de Infraestructuras de Turismo,
Consejería de Turismo, Comercio y Consumo. Región de Murcia.
Palacio González Campuzano, Plaza Julián Romea 4.
Teléfono: 968 27 77 51 - Fax: 968 27 77 42.

Asistencia técnica:
C&C Medio Ambiente
Ideo Planificación, S.L.

Textos y documentación:
César San Nicolás Romera

Diseño y maquetación:
Índice Diseño. Murcia.

D.L.: Mu-0000-07
ISBN: 84-00000-00-0

www.euro-marimed.org
info@euro-marimed.org

www.muciaturistica.es/marimed
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