
LA MANGA 
Museo de naturaleza marina 

HANDMADE EXPERIENCES 

Desde 490€ 
INCLUIDO: cuatro días y tres noches de aloja-

miento en régimen de alojamiento y desa-
yuno. Actividades indicadas en el programa. 

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

no indicadas. 

GRUPO MÍNIMO: 4 personas. 
PROGRAMA: 4 días y 3 noches. 
PUNTO DE ENCUENTRO: tu alo-
jamiento seleccionado. 
AUTÉNTICO: vivir la intensidad del 
mar y la de tu adrenalina interior. 

Ruta en barco 



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: La Manga es el lugar ideal para disfrutar de 
todo tipo de actividades náuticas. Hemos preparado sesiones de 
snorkel, de paddle surf, de kate surf y de un itinerario por los 
acantilados de Cabo de Palos en moto acuática. A un alto ritmo 
para los amantes de mar.  

Día 1. Llegada a La Manga con tiempo suficiente para 

acomodarte. Por la tarde, nuestro amigo José Enrique os estará 

esperando para disfrutar de vuestra actividad de kitesurf en la 

Playa de Levante. Podrás poner a prueba tus habilidades y 

estabilidad sobre la tabla. Los saltos y las piruetas será lo más 

espectacular.     

Día 2. Tras el desayuno, os encontraréis con nuestro amigo Balky 

para pasar una inolvidable mañana de bautismo de buceo en la 

Reserva Marina de Cabo de Palos– Islas Hormigas, una 

oportunidad única para descubrir la biodiversidad marina que se 

esconden las calmadas aguas del Mar Menor. Por la tarde os 

recomendamos que no os perdáis la increíble puesta de sol que 

podréis contemplar desde el increíble faro del Estacio. 

Día 3. Hoy os tenemos preparada una intensa jornada. Por la 

mañana, junto a David, os guiaremos en una fascinante ruta en 

kayak a través de los acantilados de Cabo de Palos. Tras un bien 

ganado descanso, ya por la tarde, os embarcaréis en el barco de 

nuestro amigo Manuel para regalaros unos momentos de calma, 

disfrutando de la puesta de sol, sus colores y el sonido relajante 

de las olas del mar. 

Día 4. Para acabar esta estancia tan inmersiva de ambiente 
náutico, hemos previsto una emocionante conducción de una 
moto acuática, que podrás utilizar sin necesidad de titulación. 
Para recuperar energías os recomendamos probar el famoso y 
tradicional arroz Caldero del Mar Menor en alguno de los 
restaurantes del Puerto de Cabo de Palos o de La Manga.  

Bautismo de buceo en Reservas Marinas 

Increíble faro del Estacio 

Wing Foil aprovechando los vientos del Mar Menor 

Puerto deportivo de Tomás Maestre 

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

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


