
LA MANGA 
La cultura de los dos mares 

HANDMADE EXPERIENCES 

Desde 275€ 
INCLUIDO: tres días y dos noches de aloja-

miento en régimen de media pensión. 
Actividades indicadas 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: aloja-
miento indicado. 
AUTÉNTICO: conocer La Manga a 
través de sus anfitriones locales. 

Ambiente local 



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 del Mar Menor es historia viva, 
naturaleza, gastronomía marinera y de proximidad, paisajes 
inolvidables; pero sobre todo es cultura. Un destino por descubrir, 
y donde dejarse cuidar por nuestros anfitriones locales. 

Día 1. Llegada a tu alojamiento en La Manga con tiempo 

suficientes para acomodarte. Por la tarde, descubrirás los 

rincones más emblemáticos del singular pueblo de Cabo de Palos, 

y el ambiente de su puerto pesquero, de la mano de nuestro 

anfitrión Javier. Al finalizar la tarde, subirás al Faro de Cabo de 

Palos, donde podrás contemplar una panorámica impresionante y 

una de las puestas de sol más bonitas del Mediterráneo. 

Día 2. Tras el desayuno, acompañados de nuestro amigo Miguel, 

descubriréis la historia del molino salinero de Veneciola y las 

antiguas salinas de Marchamalo. Una explotación que permitía la 

obtención del oro blanco: la sal. Por la tarde, nos acercaremos 

hasta el museo de la Fundación Boyer Tresaco, donde se exponen 

obras singulares de diferentes artistas contemporáneos. 

Día 3. Para acabar esta fantástica y única escapada cultural, 

acompañados por nuestro amigo Francisco, realizaréis una ruta 

guiada e interpretada por los impresionantes miradores de La 

Manga. Será la oportunidad perfecta para descubrir la 

impresionante belleza de lugares donde la naturaleza une tierra y 

mar. Para comer tendrás una mesa reservada en uno de los 

restaurante más emblemáticos y de moda de La Manga, donde su 

plato estrella es el tradicional Caldero del Mar Menor, con los 

aromas e ingredientes de siempre a base de productos de 

proximidad.  

Cabo de Palos 

Ambiente del puerto pesquero de Cabo de Palos 

Molinos salinero en Veneciola 

Gastronomía tradicional con arroz Caldero 

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