
LA MANGA 
Descubre una Manga activa 

HANDMADE EXPERIENCES 

Desde 255€ 
INCLUIDO: tres días y dos noches en 
hotel en régimen de media pensión. 

Todas las actividades detalladas en el 
programa. Seguro de asistencia en viaje. 

NO INCLUIDO: traslados o comidas 
no indicadas. 

GRUPO MÍNIMO: 4 personas 
PROGRAMA: 3 días y 2 noches 
PUNTO DE ENCUENTRO: alojamien-
to indicado. 
AUTÉNTICO: practicar tus deportes 
favoritos en un entorno natural. 

Rutas a caballo 



Descripción 

Itinerario 

La Manga del Mar Menor es un lugar único, una oportunidad para 

descubrir los caprichos que nos regala la naturaleza y el mar en la 

Región de Murcia. La Manga es una extensión de tierra que se 

alarga 21 kilómetros desde Cabo de Palos hasta el final de La 

Manga, límites naturales de la laguna de agua salada más grande 

de Europa conocida como el Mar Menor. Atravesando La Manga 

encontramos múltiples canales naturales que conectan el Mar 

Menor con el Mar Mediterráneo.  

Nuestra propuesta: una escapada activa para poner a prueba tus 
habilidades. Un paseo a caballo, una ruta en bicicleta eléctrica y 
una ruta de senderismo por entornos naturales únicos. Vivirás una 
experiencia memorable y única frente al Mediterráneo. 

Día 1. Llega a tu aire, te estaremos esperando en tu hotel para 

darte la bienvenida. Una vez acomodado, por la tarde, Carlos os 

estará esperando en el punto de encuentro para disfrutar de un 

itinerario en bicicleta eléctrica por los rincones más atractivos de 

La Manga, y sus preciosas calas. 

Día 2. Por la mañana, visitaréis los puntos más característicos de 

Cabo de Palos. Para comer, la oferta gastronómica es muy 

interesante, te recomendamos una degustación de productos del 

mar en cualquier restaurante del puerto. Pregunta por los 

horarios de la lonja, si tienes suerte vivirás la subasta de las 

capturas del día. 

Por la tarde disfrutaremos de una ruta a caballo por senderos 

únicos para contemplar el espectáculo de la puesta de sol en el 

Parque Regional de Calblanque. Una experiencia que no podréis 

olvidar. 

Día 3. Tras cargar energías en el desayuno, os encontraréis a pie 

de playa con Fernando, nuestro anfitrión de la naturaleza, para 

realizar una ruta senderista por algunos de los rincones más 

atractivos y con mejores vistas de este rincón del Mediterráneo 

Para finalizar tu escapada, os recomendamos una degustación del 

tradicional arroz Caldero con los sabores e ingredientes de 

siempre en alguno de los restaurantes del puerto de Tomás 

Maestre. 

Rutas senderistas para todas las edades 

Cicloturismo por paisajes maravillosos 

El encanto de Cabo de Palos 

Snorkeling para toda la familia 

TURISMO VIVENCIAL, ¡tu próximo viaje empieza aquí! 
reservas@turismovivencial.com   |   www.turismovivencial.com 

Tel. +34 936571221 Ext. 5323 
239013-25 C.I.AN 


