
LA MANGA 
Un mar de descanso 

HANDMADE EXPERIENCES 

Desde 305€ 
INCLUIDO: tres días y dos noches de 

alojamiento en régimen de media pensión. 
Actividades indicadas en el programa. 

Seguro de asistencia en viaje. 
NO INCLUIDO: traslados o comidas 

no indicadas. 

GRUPO MÍNIMO: 2 personas 
PROGRAMA: 3 días y 2 noches 
PUNTO DE ENCUENTRO: hotel 
seleccionado en tu escapada. 
AUTÉNTICO: disfrutar en compañía 
de una escapada de bienestar. 

Faro del Estacio 



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 donde alejarse de la rutina y 
abrazar la calma. El lugar perfecto para dejarse cuidar por el mar, 
por sus paisajes únicos y por la calidez de su gente. Un masaje 
relajante, un SPA o una sesión de SUP yoga; y mucho tiempo de 
descanso. Sin duda, un regalo que te mereces compartir ¡El 
Mediterráneo te espera!   

Día 1. Llega con calma, no hay prisa. Deja las maletas en tu 

habitación y tómate tu tiempo para pasear frente al 

Mediterráneo. Te espera un relajante masaje corporal completo. 

Después del tratamiento, disfruta del SPA del alojamiento y, si 

aún te quedan fuerzas, es el momento de vivir la puesta de sol 

desde la playa, una imagen que se te quedará grabada.  

 

Día 2. La propuesta de hoy es subir al faro de Cabo de Palos y 

disfrutar de sus espectaculares vistas y las increíbles historias de 

piratas que te contaremos. 

Por la tarde, Carlos te acompañará en un agradable itinerario en 

bicicleta eléctrica por La Manga, en el que disfrutarás del 

relajante sonido de las olas y de los colores que el Mediterráneo 

nos regala. Un momento cautivador y de desconexión de tu día a 

día.  

 

Día 3. Tras el desayuno, os encontraréis a pie de playa con José, 

vuestro anfitrión de hoy, para disfrutar de una sesión de SUP yoga 

sobre una tabla de paddle, flotando sobre las calmadas aguas del 

Mar Menor.  

Una recomendación gastronómica para antes de volver a casa, es 

degustar nuestro tradicional arroz Caldero en cualquiera de los 

restaurantes del puerto de Tomás Maestre.  

Un tratamiento relajante y tu momento SPA 

Los únicos atardeceres del Mediterráneo 

Sesión de SUP Yoga en el Mar Menor 

Impresionantes vistas desde el Faro de Cabo de Palos 

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

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


