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Busca la información más actualizada, cuenta tu experiencia, dinos lo que te gusta y compártelo.

En Lorca, 
recibir al visitante
con una sonrisa
nos sale bordado
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INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

OFICINA DE TURISMO
Antigua Casa del Coronel Poutous

Plaza de España, 7 
30800 Lorca (Murcia)
Teléfono. 968 441 914

ciudaddelsol@lorca.es 
www.lorcaturismo.es

Facebook “Oficina de Turismo de Lorca” 
Twitter @lorcaturismo _es 

CENTRO DE VISITANTES
Antiguo Convento de la Merced

C/ Puerta de San Ginés, s/n 
30800 Lorca (Murcia)
Teléfono. 968 479 003

info@lorcatallerdeltiempo.com
www.lorcatallerdeltiempo.com

Facebook “Bensakar”
Twitter @lorcataller

Lorca forma parte del proyecto SICTED, 
Sistema Integral de Calidad Turística 
en Destino, que acredita y reconoce la 
calidad de los servicios con el objetivo 

último de mejorar la experiencia y 
satisfacción del turista.



CÓMO llEgAR 
A lORCA
ACCESOS Y 
COMUNICACIONES

Las vías de comunicación terrestre que dan 
acceso al municipio son las siguientes:

1. Desde MURCIA: 
Autovía del Mediterráneo A-7 salida 628, es 
la más recomendable para acceder a Lorca 
centro ciudad. 
Autovía del Mediterráneo A-7 salida 633, 
Lorca-Caravaca   
Autovía del Mediterráneo A-7 salida 636, 
Lorca-Águilas
Autovía del Mediterráneo A-7 salida 640, 
Lorca-Hospital Rafael Méndez

2. Desde CARAVACA DE lA CRUZ: 
comarcal C-3211 

3. Desde PUERTO lUMBRERAS: 
Autovía del Mediterráneo A-7 salida 640, 
Lorca-Hospital Rafael Méndez
Autovía del Mediterráneo A-7 salida 636, 
Lorca-Águilas, es la más recomendable para 
acceder a Lorca centro ciudad.
Autovía del Mediterráneo A-7 salida 633, 
Lorca-Caravaca.   

 4. Desde ÁgUIlAS: Autovía RM 11

Estación de RENFE
Estación de Sutullena
Alameda de Menchiron, s/n
Estación de San Diego
Calle Juan Antonio Dimas, s/n
www.renfe.com
T.  902 320 320 / 902 240 202

Estación de AUTOBUSES de lorca
C/ Carruajes, s/n. T. 968 441 107 
Estación de Autobuses de Murcia
http://estaciondeautobusesdemurcia.com
T. 968 292 211
guía Viajera: http://www.guiaviajera.info/
Horarios de salidas de trenes y autobuses de 
Lorca. 
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PARKINg lORCA PlAZA
Antigua Plaza de Abastos, 2 
T. 968 471 174
PARKINg CAMPUS UNIVERSITARIO 
C/ Médico Antonio Pelegrín Medina, 2
T. 968 018 259
PARKINg lAS SIERVAS
C/ Bartolomé Pérez Casas. T. 968 48 23 23

lA ORA - ZONA AZUl
T. 902546872

TElETAXI
www.teletaxilorca.es  
T. 968 466 666
TAXI lORCA 
www.taxilorca.com
T. 968 466 466
TAXI Nº 1 
Andrés Rojo Bermejo 
T. 606 357424
andres@ataxiiinlorca.com
RADIOTAXI lORCA 
www.radiotaxilorca.net
T. 968 471 110 / 650 004 477

AlQUIlER DE VEHÍCUlOS

AVIS 
C/ Médico Antonio Pelegrín Medina
T. 968 467 467 
murcia.lorca@avis.es
www.avis.es
lIMOUSINE CC 
C/ Médico Antonio Pelegrín Medina
T. 968 444 516
lcc@limousinecc.com
www.limousinecc.com
BUDgET
C/ Médico Antonio Pelegrín Medina
T. 968 467 467
murcia.lorca@avis.es

TRAPEMUSA (Murcia-Lorca-Águilas)
T. 968 292 211
gIMENEZ gARCÍA Y HNOS. S.A.T. 
T. 968 291 911. Águilas, Lorca, Murcia, 
Cartagena, Mazarrón, Pulpí, Almería, Madrid. 
Esta empresa, además, comunica con: Puerto 
Lumbreras, Almendricos, Vélez Rubio, Vélez 
Blanco y María. 
AlSA ENATCAR.  T. 968 441 107 
Granada, Mojácar, Albacete, Madrid, 
Valencia, Almería, Córdoba y Cartagena, 
internacional.  
AUTOCARES lÓPEZ. T. 968 70 72 33. 
 http://www.autocareslopezfernadez.com 
Lorca-Caravaca y Pedanías Altas. Las 
Terreras, La Paca, Zarcilla de Ramos (casa 
forestal), Doña Inés, Coy, Avilés).

AEROPUERTOS ESPAÑOlES-AENA 
Asociación Estatal de Navegación Aérea
Atención al Cliente: T. 902 404 704

EN AUTOCARAVANA
CARAVANAS DE LORCA. 
Polígono Industrial Sapre Lorca
T. 968 478 821

PARKINg PASARElA
C/ Los Voluntarios
T. 968 011 544
info@parkingpasarela.es 
PARKINg MENCHIRÓN
Alameda de Menchirón, 1
T. 638 255 698
PARKINg PlAZA DE COlÓN
C/ Príncipe Alfonso
T. 968 442 809
PARKINg SAN VICENTE
C/ Lope Gisbert, 29
T. 968 441 033

Estación de tren de Lorca



lORCA ES...  
Una gran ciudad monumental, situada en el 
SE peninsular y en el SO de la Región de Mur-
cia. Su gran extensión de 1.675,22 km2 hace que 
limite con municipios andaluces y murcianos.
Lorca cuenta con una extraordinaria diversi-
dad de atractivos que nos llevan desde el mar 
Mediterráneo, con 11 km de costa virgen, a las 
elevadas cimas de sus Tierras Altas en el pico 
de El Gigante con 1496 msnm, atravesando 
su extensa huerta en el valle del Guadalentín 
donde se encuentra el centro urbano declara-
do Conjunto Histórico-Artístico en 1964. 
Con estas distancias intramunicipales, 98 Km 
de norte a sur,  sus características  son espe-
cialmente llamativas y de ricos contrastes.
El territorio de Lorca se puede dividir en 3 
grandes zonas, por una parte las Tierras Al-
tas, situadas al norte de la ciudad y en las 

que se localizan núcleos de población como 
Zarcilla de Ramos, Coy, Doña Inés, la Paca, 
Avilés, Zarzadilla de Totana o la Parroquia,  
entre otras. Donde el turista puede deleitarse 
contemplando y paseando por sus viejos case-
ríos y disfrutar de un patrimonio arquitectó-
nico rural único con iglesias barrocas, ermi-
tas, casonas blasonadas y castillos medieva-
les. Ofrece una rica gastronomía con vinos de 
D.O. Bullas y una extraordinaria artesanía. El 
paisaje de este entorno es de gran interés am-
biental, pues se trata de una zona con estriba-
ciones montañosas como la Sierra de la Cule-
brina, Pedro Ponce o Madroño y los pantanos 
de Puentes y Valdeinfierno.
En el valle del guadalentín se localiza la fér-
til huerta lorquina, donde canales y acequias 
de origen romano y árabe  riegan el típico po-

licultivo  mediterráneo. Flanqueando su ho-
rizonte se sitúan las sierras prelitorales de la 
Tercia, La Almenara y de Enmedio.
En las diputaciones de Garrobillo y Ramone-
te se sitúan los 11 Km de costa virgen, el par-
que regional Puntas de Calnegre, donde se 
encuentra el espacio protegido lomo de Bas. 
Es una franja litoral natural y acantilada que 
deja disfrutar solitarias y exuberantes calas y 
playas.
La  temperatura media anual  es de 18º y se dis-
frutan de 300 días de sol al año con escasas pre-
cipitaciones que no alcanzan los 300 mm.
El comportamiento del río Guadalentín tuvo 
como consecuencia la construcción de los 
Embalses de Puentes y Valdeinfierno cons-
truidos para intentar regular esta cuenca con 
sed de agua.
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Panorámica Lorca  con San Juan,  puente del barrio y Avda. Europa.

La situacion 
geografica de 
Lorca le ha 
conferido gran 
atractivo para 
los asentamientos 
humanos desde 
tiempos inmemoriales



4

CUéNTAME lA HISTORIA
Los hallazgos arqueológicos del municipio 
evidencian restos del Paleolítico medio y 
Neolítico destacando la cultura del Argar, que 
solo se extendió por SE español. Para conocer 
de primera mano los restos aconsejamos la 
visita al MUAL Museo Arqueológico.

En época romana, la antigua “Eliocroca”, se 
convierte en lugar de paso al ser cruzada por 
la Vía Augusta en el S. I aC, jalonada de milia-
rios romanos que aún conservamos.

Durante la dominación musulmana “lurqa”, 
se convierte en capital de la Kora de Tudmir 
hasta la fundación de Murcia. En esta época 
Lorca adquiere el perfil completo de ciudad 
islámica (mezquita, alcaicería, zocos, etc).  

la reconquista cristiana llegó en 1244 cuan-
do el infante Alfonso, hijo de Fernando III el 
Santo, incorporó Lorca al Reino de Castilla 
y la dotó de Concejo propio, adquiriendo su 
fisonomía militar dada la situación fronteri-
za con el Reino Nazarí de Granada que se pro-
longará hasta 1492. Durante este largo periodo 
de casi 250 años la ciudad medieval fue adqui-
riendo fisonomía cristina con la construcción 
de las parroquias altas y algunas ermitas en 
el S. XV.

En el siglo XVI, desaparecido el peligro 
musulmán, Lorca rompe sus murallas y se 
extiende hacia el valle, convirtiéndose en la 

capital de una amplia comarca, que a lo lar-
go de esta centuria se transformará gracias a 
la construcción de importantes edificios rena-
centistas públicos, civiles y religiosos.

En el siglo XVII Lorca superaba los 2.500 kiló-
metros cuadrados y contaba con una pobla-
ción de 9.000 habitantes. La expulsión de los 
moriscos en este siglo, unido a la caída del 
negocio de la lana, el abandono de las tierras, 
por las sequías, hace de este siglo una centuria 
de contratiempos. 

Desde finales del siglo XVII y durante el siglo 
XVIII es una época de gran esplendor para 
Lorca, que cuenta en 1750 con 30.000 habi-
tantes, resultado de la bonanza económica del 
momento. La ciudad urbanísticamente pro-
gresa y se construyen edificios como el Ayun-
tamiento, Palacio de Guevara, iglesias barro-
cas, se concluye San Patricio, el Santuario Vir-
gen de las Huertas,..., edificios que configura-
rán la “Ciudad Monumental” actual y “Lor-
ca Barroca”. También se realizan numero-
sas obras de ingeniería como los pantanos de 
Puentes y Valdeinfierno dentro de una cons-
tante lucha contra la sequía. 

El siglo XIX fue un siglo de retroceso tras el 
cúmulo de desastres que azotaron la ciudad; 
empezamos con el reventón del pantano de 
Puentes en 1802, seguido de epidemias, gue-
rra de la Independencia, descenso de las pro-

ducciones agrarias, que tuvieron como con-
secuencia el estancamiento de la vida en la 
ciudad. A pesar de ello, Lorca recibió un gran 
impulso en la segunda mitad de la centuria 
con la construcción de nuevos edificios públi-
cos como el Teatro Guerra, la Plaza de Toros y 
el Casino que se unirán al trazado de las ala-
medas y a la llegada del ferrocarril en 1885.

El siglo XX muestra igualmente dos periodos. 
El primero hasta 1970, estará marcado por el 
estancamiento de la economía local. Desde los 
años ‘70 hasta hoy, la ciudad inicia su segun-
da gran transformación urbanística con la 
creación de nuevos barrios y ensanches que 
hacen aumentar el espacio edificado a gran 
ritmo.
En 1964 el centro de Lorca fue declarado Con-
junto Histórico-Artístico, por la calidad y 
cantidad de edificios históricos que lo com-
ponen. Fue la primera ciudad de la Región de 
Murcia en recibir esta distinción. 
En su historia más reciente, el 11 de Mayo de 
2011, Lorca fue sacudida por dos seísmos con 
magnitudes de 4,5 y 5,1 respectivamente en la 
escala de Richter. El epicentro del seísmo se 
localizó en la sierra de La Tercia, a dos kiló-
metros de la ciudad. Sin embargo, aunque 
los daños fueron importantes, la ciudad está 
recuperando su patrimonio, su economía y su 
vida cotidiana.
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MUSEOS 
1

CENTRO DE VISITANTES  
El antiguo Convento de La Merced, con su expo-
sición permanente y centro de acogida de visi-
tantes, es un espacio donde recibir información 
turística sobre Lorca, comprar entradas para el 
Castillo y museos de la ciudad, además de adqui-
rir souvenirs.
Este edificio perteneció a la Orden de la Merced, 
ubicado cerca de la Puerta de San Ginés, se levantó 
en el S. XVI. Del original se conservan la fachada 
de la Iglesia y el claustro del S. XVIII. Actualmente 
contiene una exposición permanente sobre la 
Historia de Lorca.

TREN TURÍSTICO
Para grupos concertados y según temporada para 
individuales, Lorca cuenta con un tren turístico 
con el que subir al Castillo / Fortaleza del Sol.

64

CASTIllO / FORTAlEZA DEl SOl  
El Castillo-Fortaleza se convirtió en 2003 en un 
espacio temático dedicado a la Edad Media, donde 
a través de exposiciones, maquetas y personajes 
en vivo podrás disfrutar de un día sumergido en 
la Historia en familia o con amigos.

65
 
 · Sinagoga. Hallada en la parte oriental del 
Castillo, la Sinagoga se encuentra en el centro 
del barrio judío del S. XV. De ella destaca que 
nunca fue reutilizada para otros usos y que más 
de 500 años después sigue siendo una Sinagoga 
de Sefarad.

 · Torre Alfonsina. En el centro y punto más 
elevado del Castillo se alzó la Torre del Homenaje 
en el S. XIII, dedicada a Alfonso X el Sabio por ser 
este el rey Castellano que reconquistó Lorca en 
1244. 

 · Rte-Café las Caballerizas del Castillo. 
En el patio de armas del Castillo, en el S. XIX se 
levantó un polvorín para almacenar las armas y 
munición necesarias para la defensa de Lorca en 
época napoleónica. Este edificio conocido como 
“las Caballerizas” ha sido reconvertido en Rte.-
Café y tienda de recuerdos.

3

MUAl Museo Arqueológico Municipal 
Tras su última restauración en 2015, se  ha con-
vertido en un museo moderno y sismoresistente. 
El MUAL contiene piezas únicas en Europa como 
las lámparas de la Sinagoga judía del S. XV del 
Castillo y dos túnicas de época calcolítica.
La Casa de los Moreno Rocafull actualmente 
alberga el MUAL. Esta casa quedaba fuera del cen-
tro urbano, estaba rodeada de jardines y huertos 
muy al gusto de la época. En su original fachada 
aparece el escudo de la familia Salazar-Rosso sos-
tenido por dos esclavos turcos.

5

muBBla 
Museo de Bordados del Paso Blanco   
Ubicado en la antigua Iglesia del conjunto monu-
mental de Santo Domingo. En la “Cámara de las 
Maravillas” se expone el manto de la Virgen de la 
Amargura, el más grande de toda España, bordado 
en sedas para una Virgen. En la aneja Capilla del 
Rosario podemos ver una de las pocas cúpulas 
totalmente pintadas de toda la Región de Murcia, 
dedicada a los dominicos y a la Virgen del Rosario.
El Convento de Santo Domingo fue el único esta-
blecimiento de la orden dominica en Lorca. El 
conjunto monumental de Santo Domingo está 
compuesto por la Iglesia del mismo nombre 

levantada en el S. XVI y la Capilla del Rosario del 
S.XVIII, dedicada a esta Virgen por su intercesión 
en la victoria en la Batalla de Lepanto. Es la sede 
religiosa de la Cofradía del Paso Blanco.

 · Homenaje a Emilio Felices. La puerta de 
acceso al muBBla es el homenaje que el Paso 
Blanco rinde a su mejor director artístico de todos 
los tiempos. Inventor del punto corto español o 
punto español felices.

 · Monumento al Pueblo Hebreo. En la Plaza 
de Saavedra, el Paso Blanco rinde homenaje al 
Pueblo Hebreo o Entrada de Jesús en Jerusalén, 
por ser el primer grupo bíblico que procesionó 
en Lorca en 1885. Es un relieve realizado por Mª 
Dolores Arcas del año 2005.

19

MASS  
Museo Azul de la Semana Santa  
Ubicado en el antiguo Claustro del Convento 
Franciscano, contiene una rica exposición de bor-
dados y otros enseres procesionales. A la Iglesia 
de San Francisco, declarada Monumento Nacional 
en 1982, se accede desde el mismo museo.
El convento de San Francisco de la calle Nogalte 
fue el segundo convento que la orden franciscana 
fundó en Lorca. Es originario del S. XVI pero en 
el S. XVII sufrió una renovación casi completa.
Esta Iglesia contiene el conjunto de retablos 
barrocos más importantes de la Región de Murcia, 
datados entre finales del S. XVII y principios del 
S. XVIII. También conserva el órgano del S. XVIII.

HOMENAJE A FRANCISCO CAYUElA
En el año 2007 el Paso Azul rindió homenaje a 
Francisco Cayuela, uno de los mejores directores 
artísticos que ha dado esta Cofradía. Se trata de un 
busto, obra de José Antonio Navarro Arteaga, que 
puede verse en la calle Cuesta de San Francisco, en 
el lateral de la Iglesia del mismo nombre.
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MUPAEN  
Museo de Bordados del Paso Encarnado
Ubicado muy cerca de la Iglesia de San Cristóbal, 
su sede religiosa. Esta cofradía puso en marcha 
la Procesión del Silencio del Jueves Santo por la 
noche. En el museo podemos ver túnicas, estan-
dartes y banderas en oro y sedas.

58

NICOlÁS SAlZIllO “Il MAESTRO”   
Museo de Bordados del Paso Morado 
Ubicado muy cerca de la Iglesia del Carmen, su 
sede religiosa. Esta cofradía mantiene la tra-
dición del rezo del Vía Crucis desde el S. XVII, 
declarado BIC en el año 2012. En el museo se 
puede contemplar el grupo escultórico de la 
Última Cena realizada en 1700 por Nicolás 
Salzillo.

13

CENTRO REgIONAl     
PARA lA ARTESANÍA 
Es el primer centro de artesanía creado en la 
Región. El edifico es de 1988 y se hizo para alber-
gar exposiciones permanentes y temporales de 
artesanía de toda la Región de Murcia. Es un cen-
tro de exposición y venta.

labrada en piedra donde aparecen los apellidos 
familiares y el lema “Potius Moris Quam Foe-
dari” que simboliza la mentalidad de la época.

21

MUSEO DEl BEléN
Ubicado en la Ermita de San Roque y San Sebas-
tián, en pleno barrio medieval. Abre sus puertas 
en Navidad para contemplar las mejores esceno-
grafías realizadas por la Asociación Belenística 
de Lorca. Son de admirar las grandes maquetas 
hebreas y costumbristas alusivas a los principa-
les edificios artísticos de Lorca y los singulares 
monumentos de la época de Jesús.
Es el único templo que se conserva en Lorca de 
tradición mudéjar. Data del S. XV, aunque sufrió 
reformas desde el S. XVI al S. XVIII. Destacan su 
artesonado mudéjar y las pinturas murales que 
representan la Natividad de Jesús.

12

7

PAlACETE HUERTO RUANO
Casa del S. XIX de estilo ecléctico. Levantada 
como casa particular por la familia Ruano; des-
taca su bella fachada con torreones laterales y 
su gran jardín exterior. En el interior la sala neo-
nazarita es el mejor ejemplo de mezcla de estilos 
muy al gusto decimonónico.
Utilizado como sala de exposiciones temporales.

12

PAlACIO DE gUEVARA
Denominado popularmente como la “Casa 
de las Columnas” se terminó a finales del S. 
XVII por D. Juan de Guevara, perteneciente a 
una importante familia de hidalgos. Su última 
dueña, Dña. Concha Sandoval al no tener des-
cendencia directa, donó su casa a la ciudad de 
Lorca en 1971.
Esta casa es el mejor ejemplo de barroco civil 
de todo el levante español; destaca su portada 
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ITINERARIO  
MONUMENTAl
CASCO ANTIgUO

40

 
MURAllA MEDIEVAl
En el S. XII los almohades decidieron reforzar 
aún más la madina de Lurqa ante la inminente 
llegada de las tropas cristianas. De esta época 
es el lienzo de muralla medieval que estaba 
jalonada de torres, puertas y cortinas que hay 
en la Alberca.

39

PORCHE DE SAN ANTONIO
También conocida como la Puerta de San Ginés. 
Es la única puerta de origen medieval que per-
manece en pie en la ciudad. Formaba parte de la 
muralla árabe levantada por los almohades en 
el S. XII y reutilizada por los cristianos a partir 
del S. XIII. En su interior aparece San Ginés de 
la Jara en una pintura mural.

CAllE ZAPATERÍA
Calle de origen medieval, localizada intramuros 
de la muralla, justo detrás de la puerta principal 
de acceso a la ciudad, donde se ubicó el gremio 
de zapateros.

27

PlAZA DE ESPAÑA
Originaria del S. XVI cuando se llamó Plaza de 
Afuera, tuvo que esperar 200 años para verla tal 
y como se configura hoy en día, rodeada de los 
edificios del Concejo y de la Colegiata, además 
de casas particulares. Hasta el S. XIX fue la plaza 
principal de Lorca, donde se hacían todo tipo de 
eventos y ceremonias.

 · Homenaje a Alfonso X El Sabio. En la 
Plaza de España se rinde homenaje al rey 
castellano Alfonso X el Sabio, quien conquistó 
Lorca en 1244 cuando aún era infante. Cuenta 
la tradición oral que Lorca fue tomada el 23 de 
noviembre, gracias a la ayuda de la Virgen de 
las Huertas, imagen que portaba el infante.

28

AYUNTAMIENTO
El edificio del Concejo se levantó entre los 
S. XVII y S. XVIII; está coronado por las escultu-
ras de la Justicia y la Caridad. En el año 1994 su-
frió una remodelación total. Del interior destaca 
la Sala de Cabildos, decorada con pinturas del 
S. XVIII que representan batallas medievales.

29

COlEgIATA DE SAN PATRICIO
Tras las Batalla de los Alporchones del 17 de 
marzo de 1452, Lorca decidió levantar una iglesia 
en honor al Santo del Día, por estimar que había 
ayudado a ganar la batalla. La obra se inició 
en el S. XVI y se terminó 250 años después. Se 

levantó sobre la Iglesia medieval de San Jorge 
por Bula del Papa Clemente VII.
De ella destaca su traza renacentista, la fachada 
protobarroca y el coro barroco a los pies de la 
nave principal, siendo decorado el trascoro por 
Nicolás Salzillo.

30

SAlAS CAPITUlARES
En el S. XVIII se comienzan a levantar las Salas 
destinadas al Cabildo de la Insigne Colegial. 
La fachada se remata con la imagen de San 
Patricio, patrón de la Región de Murcia y de las 
tropas de Lorca.

31

CASA DEl CORONEl POUTOUS  
También conocida como la Casa del Francés, 
por ser este el origen de sus dueños. Levantada 
junto a las Salas Capitulares de la Colegiata en 
el S. XVIII muy al gusto rococó; cuenta con 5 
plantas en la que destaca la balconada y deco-
ración de la planta noble. En los bajos de la casa 
se ubica la Oficina de Turismo.

CASAS PARTICUlARES
La Plaza de España terminó su configuración 
en el S. XVIII con su cerramiento al sur de 
casas particulares, que fueron reformadas en 
el S. XIX: Casa de los Quiñonero y Casa de los 
Mazzuchelli.

CAllE DEl ÁlAMO
Es una de las calles más conocidas por ser la 
que lleva al Ayuntamiento. Su nombre lo recibe 
por el álamo que había en la parte más alta y 
que era utilizado como picota para el ajusticia-
miento de reos.

CAllE CAVA
Se llamó así desde el S. XVI ya que se encuentra 
en el foso o cava de la antigua muralla medieval. 
Fue una calle de importancia comercial hasta 
el S. XIX donde se asentaron los gremios desde 
el medievo. 

CAllE SElgAS
Conocida antiguamente como la calle de las 
tiendas, por ser la zona donde a principios del 
S. XX se aglutinaban los grandes comercios de 
tejidos, zapatos, etc. Pero su importancia viene 
marcada por ser el antiguo Camino Real hacia 
Granada desde el S. XV.
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CASA DE lOS AlBURQUERQUE
Actualmente contiene el Archivo Municipal y 
guarda documentos desde la fundación del pri-
mer Concejo, con Alfonso X el Sabio en el S. XIII.
Esta casa se edificó en el S. XVI y en su fachada 
destaca el escudo familiar y una imagen de la 
Virgen de Monserrat.

 

32

 
PlAZA Y FUENTE DEl CAÑO
La plaza ya existía en el S. XVI, pero fue en la 
centuria del XIX, cuando la tubería que llevaba 
el agua a la Plaza de España tuvo problemas de 
filtraciones y se decidió traer a esta. Antaño se 
llamó plaza de la verdulería porque durante 
mucho tiempo fue utilizada como mercado. 

Actualmente en ella se ubican importantes 
edificios públicos.
El caño está realizado en mármol y cuenta con 
tres grifos con los que abastecía de agua pública 
a la población.

33

PÓSITO DE PANADEROS
Edificio del S. XVI utilizado como almacén de 
grano hasta el S. XIX cuando fueron suprimidos 
los pósitos como entidades de préstamo.
En su fachada se admiran los escudos, el anver-
so y reverso, del sello del Concejo y el escudo 
imperial de Carlos I de España.

34

CASA DEl CORREgIDOR
Con anterioridad había sido la sede del Concejo 
lorquino, pero a finales del primer tercio del S. 
XVIII pasa a ser la Casa del Corregidor de Lorca. 
Del original se conservan los arcos, escudos y 
esquinazo donde se relata la mítica fundación 
de “Eliocroca”, la Lorca romana.
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PlAZA DEl CARDENAl BEllUgA
Conocida popularmente como la plaza de las 
barandillas. Su origen es medieval y el primer 
nombre que recibió fue plaza de Adentro. Fue 
la plaza del mercado y en los soportales se colo-
caban los puestos de verduras.

36

REAl COlEgIO DE lA PURÍSIMA CONCEPCIÓN
Edificado en el S. XVIII con ayuda real, se levantó 
como colegio dónde impartir clases de teología. 
De estilo barroco, destaca su delicada traza y 
decoración rococó. Este edificio fue recupera-
do para albergar el Conservatorio de Música 
Narciso Yepes.

 · Homenaje a Narciso Yepes. En el patio del 
Conservatorio de Música se alza una escultura 
dedicada al músico y compositor lorquino in-
ventor de la guitarra española de diez cuerdas.

35

PÓSITO DE lABRADORES
Que también albergó la CÁRCEL. Es un edificio 
del S. XVIII levantado como almacén de grano y 
se le denominó “pósito alto” para diferenciarlo 
del pósito de panaderos.

25

gRANERO DECIMAl
Levantado en por la Iglesia en el S. XVI para al-
macenar el diezmo, sufrió una gran reforma en 
el S. XVIII. Allí se guardaba el diezmo, impuesto 
exigido a la población de la décima parte de la 
cosecha u otros bines.

37

CONVENTO DE lAS MADRES MERCEDARIAS
Hoy en día comparten uso el convento y el cole-
gio de las Mercedarias. Este convento se fundó 
en el S. XVI, pero hubo de ser reedificado en 
varias ocasiones. Es tradición que las monjas 
vendan rollicos de San Blas el 3 de febrero y se 
pueda venerar la imagen del Santo realizado por 
Francisco Salzillo.

38

IglESIA DE SANTIAgO
Cuenta la leyenda que el Apóstol Santiago 
predicó aquí, donde se le levantó una ermita 
en su honor. En el S. XVI se decide levantar 
una iglesia más majestuosa al Patrón de 

España, obra que nunca se concluyó debido 
a las desavenencias entre el maestro de obras 
y el diezmo lorquino. En los terremotos de 
2011 perdió toda la techumbre conservándose 
solamente la parte del coro.

Visitas guiadas por Itinerario Monumental

La ciudad acoge en su 
interior, fachadas blasonadas 
y ejemplos del barroco civil 
y religioso que alternan con 
bellos rincones, talleres de 

bordados y museos
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ESCUDO DE lOS gARCÍA DE AlCARAZ
Ejecutado en el S. XVI y colocado en el torreón 
de la casa, exactamente donde está hoy. Es de 
grandes dimensiones, el de mayor envergadura 
de toda la ciudad. Está compuesto por un rico 
adorno de vegetales,  frutas y una torre donde 
parece un militar glorioso.

HOMENAJE A lA BORDADORA lORQUINA
Desde el año 1985 se rinde homenaje a la borda-
dora lorquina con una escultura de Mª Dolores 
Arcas, situada en la céntrica Plaza de Concha 
Sandoval . Junto a la imagen de una mujer dando 
una puntada, a sus pies se encuentra un bastidor.

14

IglESIA DE SAN MATEO
Sobre la primitiva Ermita de San Agustín del S. 
XVII, se comenzó a construir la Iglesia de los 
Jesuitas, pero tras la expulsión de la orden en 
el S. XVIII y al estar arruinada la iglesia de San 
Mateo el Viejo se decidió su traslado a este nuevo 
emplazamiento. 
Esta iglesia es hoy la sede de la Vicaría de Lorca.

CAllE lOPE gISBERT
La calle se abrió con su actual trazado tras las 
desamortizaciones de la Iglesia en el S. XIX. Se 
dedicó a Lope Gisbert por considerarlo protector 
de Lorca. Actualmente es la segunda calle en 
importancia de la ciudad, antigua N-340.

CAllE FlORIDABlANCA
José Moñino, más conocido como el Conde de 
Floridablanca, era murciano y fue ministro de 
Carlos III e introductor del reformismo ilustrado.

24

CASA PéREZ DE TUDElA
Conocida como la Casa del Caballero Burlón 
situada en la calle Corredera (S. XVIII), decorada 
con óculos, escudo familiar y en la esquina un 
joven burlón sacando la lengua.

10

CASA MUSSO VAlIENTE
En la calle Álamo se levantó la casa de D. José 
María Musso y Pérez-Valiente. Fue prototipo de 
hombre ilustrado de principios del XIX, también 
fue el primer Alcalde Constitucional de la Ciudad 
y miembros de las Reales Academias Españolas 
de la Lengua, Ciencias Naturales, Bellas Artes de 
San Fernando, Latina Matritense y de la Historia. 

CENTRO CIUDAD

4

CASA DE lOS MUlA
Levantada en el S. XVII fue mandada construir 
por la familia Menchirón Pérez Monte. En la fa-
chada podemos apreciar los escudos nobiliarios.

PlAZA DEl IBREÑO
Fue levantada en el S. XIX por el Sindicato de 
Riegos (hoy Cámara Agraria) para conmemorar 
la traída de aguas de la Zarzadilla al centro de 
la cuidad. La fuente es un pilón de mármol con 
forma de pináculo.

9

CASA DE lOS IRURITA
Es uno de los pocos ejemplos de casas del S. XVI 
que aún se conservan en la ciudad. Las jambas 
de la puerta están rematadas por el dios Juno 
mirando al pasado y al futuro.

PlAZA SAN VICENTE
La plaza o glorieta de San Vicente se abrió en la 
antigua N-340, para dotarla de zonas ajardinadas 
y de recreo. La fuente se colocó a finales del S. 
XIX cuando la plaza se remodela y moderniza.

8

CASA DE lOS MARÍN PONCE DE lEÓN
Casa del S. XVII ubicada en la Plaza de San 
Vicente, aunque su puerta principal se abre 
en calle Corredera. En la portada, a la derecha 
aparece el escudo Ponce de León y a la izquierda 
el apellido Marín. 

 · Monumento a San Vicente Ferrer. Está 
situada en la esquina de la Casa Marín Ponce 
de León, usando como pedestal la réplica de la 
columna miliaria de tiempos de Augusto. Es una 
escultura de piedra del S. XVII pero tuvo que ser 
restaurada en el S. XX. Cuenta la tradición que 
en el S.XV vino a Lorca y mostrando su enfado 
por la poca atención recibida tras su predicación, 
dijo antes de irse de la ciudad  sacudiendo sus 
sandalias  “de Lorca ni el polvo”. 

CAllE CORREDERA  
Es una calle salón, de origen medieval denomi-
nada Corredera por ser aquí donde se corrían 
los alardes militares, hasta que Felipe III lo 
suprimió. Desde principios del S. XX se ha con-
vertido en una de las calles más importantes y 
transitadas de Lorca.
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15

CASA DE lOS CONDES DE SAN JUlIÁN
Fue la residencia de la familia Pérez de Meca, 
cuyo título nobiliario era el de Condes de San 
Julián. Se levantó en el S. XVII pero sufrió una 
remodelación muy importante a principios del 
S. XX, dotándola de elementos medievales y 
neo-nazaritas.

16

CASINO ARTÍSTICO Y lITERARIO
Edificio del S. XIX construido para albergar 
el casino de la cuidad. De su interior destaca 
el lucernario en el vestíbulo con una sencilla 
escalera de mármol flanqueada por dos lámpa-
ras de figuras femeninas y el salón de baile de 
principios del S. XX decorado con murales del 
gusto decimonónico.

PlAZA DE CAlDERÓN DE lA BARCA
Conocida popularmente como Plaza del Teatro, 
data del S. XIX cuando tras edificarlo sobraron 
terrenos que fueron comprados por el Ayto. para 
el embellecimiento de la zona. Ha sufrido varias 
remodelaciones y actualmente se ha convertido 
en plaza principal de la ciudad, llena de vida y 
actividades.

PlAZA DEl NEgRITO
La fuente del negrito se erigió como monumento 
para conmemorar la traída de agua desde la 
Zarzadilla hasta el centro urbano. Su primer 
emplazamiento fue la Plaza del Teatro, pero 
tras unos problemas de filtraciones se trasladó 
a su lugar actual. 

AVENIDA JUAN CARlOS I
Es la arteria principal de la ciudad y la recorre 
de este a oeste, desde el óvalo al río Guadalentín.
En el S. XIX esta alameda se incorporó al vial de 
la ciudad pasando en 1872 a denominarse Avda. 
de Espartero, en 1931 Avda. de la Libertad, en 1939 
Avda. de los Mártires y finalmente denominada 
Juan Carlos I.

ÓVAlO DE 
SANTA PAUlA
Forma parte de 
la vida del lor-
quino por ser una 
zona de paso, en 
ella confluyen 
los caminos más 
importantes: Ca-

rretera de Águilas, Carretera de Granada y Avda. 
Juan Carlos I. 

18

 · Monumento al procesionista. La Semana 
Santa de Lorca es espectáculo, caballos, bordados y 
pasión. Con este monumento de 2004, Lorca rinde 
homenaje una de las figuras más entrañables de la 
Semana Santa lorquina “El Procesionista” de la es-
cultura de Mª Dolores Arcas. Está situada en la Plaza 
del Óvalo y es una imponente columna; en su base se 
puede apreciar una representación de mayordomos 
y futuras generaciones así como  personajes que 
escenifican a las antiguas civilizaciones. La parte 
superior representa al caballo y al jinete que porta 
un sol en la mano, por ser Lorca “La Ciudad del Sol”.

17

TEATRO gUERRA
Es el teatro más antiguo de la Región de Mur-
cia, fundado en 1861. Surge por la iniciativa 
público-privada de la burguesía del momento 
y el consistorio local. Actualmente pertenece al 
Ayto. y está dentro de la red nacional de teatros 
españoles.

23

COMUNIDAD DE REgANTES
En la calle Corredera esquina con calle Al-
porchones se levantó en el S. XVIII el edificio 
del Sindicato de Riegos, hoy conocido como la 
Comunidad de Regantes.

22

CÁMARA AgRARIA
Es el único edificio modernista de Lorca, levan-
tado a principios del S. XX utilizando las técnicas 
y materiales más vanguardistas del momento.

PlAZA DE COlÓN
Detrás del Teatro Guerra, se encuentra la Plaza 
de Colón denominada así en el año 1892 para 
conmemorar el cuatrocientos aniversario del 
descubrimiento de América. Hay que destacar 
una gran  fuente de piedra, regalo de la Manco-
munidad de los Canales del Taibilla  en  año 1957 
para conmemorar la llegada del agua potable a 
la ciudad.

 · Monumento a las víctimas de los terre-
motos de 2011. Situada en la Plaza de Colón, 
“El Abrazo” es una bella escultura, obra del 
murciano Antonio Soler,  que rinde homenaje a 
las víctimas de los terremotos sufridos en Lorca 
el 11 de mayo de 2011. 

 · Monumento a Rafael Méndez. Investigador 
farmacólogo de Lorca. Recibió el título de Hijo 
predilecto en 1983.
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61

IglESIA DE SANTA MARÍA
Iglesia medieval del S. XV, levantada por orden 
del rey Jaime I sobre la Mezquita Aljama. Es 
una iglesia cajón, de características defensivas, 
por estar Lorca a la vanguardia de la frontera 
cuando se construyó. La torre se levantó en el S. 
XVI y la portada en del S. XVIII. Fue la vicaría 
de Lorca hasta 1936.

62

IglESIA DE SAN PEDRO
Iglesia medieval del S. XV, actualmente en ruinas. 
La torre campanario que fue levantada en el S. 
XVII tras el terremoto de San Agustín.

63

IglESIA DE SAN JUAN
De origen medieval del S. XV tuvo que ser rehe-
cha completamente en el S. XVII tras el terremo-
to de San Agustín que la arruinó por completo. 
Actualmente su estado es ruinoso.

Panorámica del Castillo

Sinagoga del Castillo

lADERA DEl CASTIllO Y FORTAlEZA

64

CASTIllO DE lORCA (ver museos página 5)

 · Ermita de San Clemente. Patrón de Lorca. 
Fue el primer templo cristiano tras la reconquis-
ta a mediados del S. XIII por las tropas cristianas; 
se ubica dentro del Castillo, en el barrio civil de 
Alcalá y fue utilizado como Iglesia del Convento 
de La Merced.



El Parador de Lorca es el único establecimiento de la Red de 
Paradores de Turismo en la Región de Murcia. Una nueva 
construcción abierta en julio de 2012, situada dentro del recinto 
del Castillo de Lorca. Ofrece unas modernas instalaciones dentro 
de un edi�co que combina a la perfección, su exterior mimetiza-
do entre el yacimiento arqueológico hallado bajo el hotel y 
perfectamente integrado en el inmueble, como su elegante 
diseño interior. Dispone de 76 habitaciones con unas vistas 
privilegiadas a la ciudad y Valle del Guadalentín, restaurante, 
abierto todos los días del año, cafetería, piscina interior y un 
relajante circuito de spa, que está abierto, al igual que el 
restaurante y la cafetería, tanto para los clientes alojados como 
para los que no lo están.

Entre los restos que se encontraron durante la construcción del 
Parador y que están perfectamente recuperados y puestos en 
valor, podrás ver la sinagoga del siglo XV, la judería y un baño de 
puri�cación que conforman uno de los restos arqueológicos 
judíos más importantes de España. De la época árabe se 
conservan dentro del recinto del Parador una muralla almohade 
y una puerta de origen califal.

Junto a nosotros y dentro también de la Fortaleza del Sol, se 
encuentra Lorca Taller del Tiempo, que se ha convertido en un 
espacio temático cultural que ofrece una intensa experiencia 
cultural y de entretenimiento a través de sus exposiciones, 
escenas de historia en vivo, talleres, espacios infantiles, etc.

http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-lorca


www.chatomurcianoverte.es
www.alimer.es
www.diegoreinaldos.com


www.almazara.com
http://www.telepizza.es/
https://m.facebook.com/lascolumnas/
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BARRIO DE SAN CRISTÓBAl

41

 
PUENTE DE lA AlBERCA
El puente de la Alberca, conocido popularmente 
como el puente viejo o de piedra, se construyó a 
finales del S. XIX modificando el trazado viario 
de la carretera Murcia-Granada, pasando a ser 
la N-340.

RÍO gUADAlENTÍN
El valle del Guadalentín es atravesado por el río 
del mismo nombre. Fueron los árabes quienes lo 
titularon como río de barro “Oued al Lentin” o 
“Wad-al-littin”.
La cuenca del Guadalentín se caracteriza por 
su gran irregularidad, que es propia del clima 
desértico de la Región de Murcia, aunque ha re-
cogido crecidas de hasta 3.000 metros cúbicos 
por segundo. 

PlAZA DE lA ESTREllA
En el Barrio de San Cristóbal, a la bajada del 
Puente de la Alberca se ubica la fuente de la Estre-
lla, símbolo de la traída de aguas desde la Zarza-
dilla al centro urbano en el S. XVIII. Utilizada an-
taño como caño, para la recogida de agua pública.

43

IglESIA DE SAN CRISTÓBAl
Se toma la advocación de San Cristóbal por ser 
el patrón de los transeúntes ya que los vecinos 
de este arrabal tenían que cruzar el río (enton-
ces llevaba agua) para ir a la ciudad. La iglesia 
se terminó en el S. XVII sufriendo transforma-
ciones en el S. XVIII.
Es la sede religiosa de la Cofradía del Paso Encarnado.

44

ERMITA DE lA PEÑICA
Es una ermita enclavada sobre una roca, ubicada 
en el barrio de San Cristóbal. Posiblemente es-
tuviera dedicada a este Santo por ser el patrón 
de los viandantes y por estar en el lugar de paso 
del camino de Levante y Andalucía.

BARRIO DE SAN DIEgO

45

IglESIA DE SAN DIEgO
El convento se levantó próximo a una de las 
picotas de Lorca, donde se ajusticiaba a los 
reos. Los terrenos se cedieron a los francisca-
nos alcantarinos a finales del S. XVII. Tras su 
desamortización en el S. XIX, el claustro fue 
convertido en asilo de ancianos.  

46

PASARElA Y BUlEVAR AlCAlDE MIgUEl 
NAVARRO
Para el embellecimiento de Lorca y su río, se en-
cargó al ingeniero Manterola una pasarela pea-
tonal y un bulevar muy al gusto contemporáneo. 
Aunque se dedica al alcalde Miguel Navarro en 
la ciudad se conoce como Pasarela Manterola.

48

CONVENTO DE SANTA ANA Y lA MAgDA-
lENA
Las clarisas se trasladaron a su actual emplaza-
miento a mediados del S. XX, aunque su funda-
ción en Lorca se remonta a principios del S. XVII. 
Es un convento de clausura, donde se hace rica 
repostería que venden a través del torno, siem-
pre por encargo.

lA AlAMEDAS

49

AlAMEDA DE lA CONSTITUCIÓN
Es un gran parque-jardín y zona residencial. 
Originario del S. XIX cuando se desarrolló pro-
fusamente, albergando también la Plaza de To-
ros y la Estación del Ferrocarril.  Popularmente 
es conocida como “Alameda de las Columnas” 
por las monumentales columnas que presiden 
la entrada, que procedían de la Real Fábrica de 
Afino del Salitre de Lorca.
En el centro de la plaza aparece la Fuente de 
la Constitución, de la que recibe el nombre la 
alameda. Realizada en 1943 para la Plaza de 
España, en 1953 fue trasladada  a su emplaza-
miento actual.

50

PlAZA DE TOROS
Conocida como el Coso de Sutullena, Lorca 
cuenta con plaza de Toros desde el S. XIX. Se 
ubicó en los jardines de las alamedas utilizados 
como paseo, frente a la estación del Ferrocarril.

54

CONVENTO DE lA VIRgEN DE lAS HUERTAS
Patrona de Lorca. En este convento se venera la 
imagen de Sta. María la Real de las Huertas. Fue 

Alamedas
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el primer establecimiento conventual de la orden 
franciscana en Lorca. De fundación medieval en 
el S. XV, el edificio hubo de ser rehecho en el S. 
XVII tras sufrir una riada. A principios del S. XIX 
los condes de San Julián se hicieron una capilla 
funeraria en estilo ecléctico.
En el S. XXI, tras las obras de mejora de la Tota 
Pulchra, en los bajos del convento se han encon-
trado restos de una edificación de época califal.

BARRIO DEl CARMEN

56

CASA DE lAS CARIÁTIDES
En la calle Nogalte, la casa es del S. XIX y fue re-
habilitada a finales del S. XX. Es uno de los pocos 
ejemplos de casa ecléctica en Lorca. Recibe este 
nombre por las ménsulas con cabeza de mujer 
que soportan el voladizo del tejado.

57

IglESIA DEl CARMEN
Antiguo convento de los Carmelitas descalzos. 
La orden del Carmelo estuvo en Lorca intermi-
tentemente desde el S. XVI y  fue a finales de la 
primera mitad del S. XVIII cuando se fundó el 
convento en Lorca bajo advocación de San In-
dalecio. A causa de las desamortizaciones del S. 
XIX la orden fue suprimida y el convento quedó 
inconcluso, solo se terminó la iglesia.
Destaca su fachada monumental coronada por 
las esculturas de Sta. Teresa de Jesús, San Juan 

de Dios y San Elías. Sobre las puertas de acceso 
encontramos los escudos nobiliarios real, de la 
ciudad y del Carmelo.
Es la sede religiosa de la Cofradía del Paso Morado.

59

CONJUNTO MONUMENTAl DE El CAlVARIO
Se encuentra en uno de los extremos norte de 
la ciudad. Levantado en el S. XVII por los fran-
ciscanos, en él se encuentran las capillas (8 a la 
14) utilizadas en Semana Santa para el Rezo del 
Vía Crucis. Su trazado completo comienza en el 
Colegio San Francisco de Asís y se compone de 
1.321 pasos y 14 estaciones. De todas destaca la 
Nº12, la Capilla Mayor o del Cristo de la Miseri-
cordia. 

CAllE BARTOlOMé PéREZ CASAS
Esta calle rinde homenaje al lorquino Barto-
lomé Pérez Casas, primer director titular de la 
Orquesta Nacional de España y fundador de la 
Orquesta Filarmónica de Madrid. En 1908 fue 
autor de la armonización de la Marcha Real de 
España por encargo del Rey Alfonso XIII. 

BARRIO DE SAN JOSé

60

IglESIA DE SAN JOSé
En el S. XVI se construyó extramuros de la ciudad 
una Ermita dedicada a San José, en un arrabal; la 
mejora económica del S. XVII hizo posible que la 
obra se adecentara pasando a ser iglesia. En este 
mismo barrio se ubicó el primer cementerio de 
Lorca, que tuvo que ser clausurado a finales del 
S. XVIII por problemas de salubridad

CAllE JERÓNIMO DE SANTA FE
Judío converso y escritor, que pertenecía a una 
familia de rabinos y eruditos de Lorca. Fue mé-
dico personal del Papa Luna e intervino como 
personaje fundamental en la «Disputa de Tor-
tosa» en el S. XV. 

Ermita Mayor de El Calvario
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lUgARES DE INTERéS 
EN El TéRMINO 
MUNICIPAl
PARQUE REgIONAl PUNTAS DE CAlNEgRE 
– lOMO DE BAS
Lorca está presente en el Mar Mediterráneo con 
11 km de costa virgen, 14 playas y calas de arena 
dorada, chinarros y bolos donde disfrutar del sol.  
El Parque Natural del Lomo de Bas es un espacio 
protegido único en el sur de Europa.  Playas de 
fácil acceso y servicios imprescindibles como la 
playa del poblado Puntas de Calnegre. Calas vír-
genes y paradisíacas a las que ir con provisiones 
en la mochila: Baño de las Mujeres, Cala Blanca 
y Playa del Siscal entre otras.

ARQUEOlOgÍA A lA VISTA
PARQUE 
ARQUEOlÓgICO 
El RINCÓN – 
AlMENDRICOS
Fue el primer ya-
cimiento argárico 
encontrado en el 
municipio. Se han 
encontrado doce 
casas y más de una 
veintena de ente-
rramientos.

PARQUE 
ARQUEOlÓgICO 
lOS CIPRESES – 
lA TORRECIllA

La cultura del Argar tuvo su presencia en el SE 
español; en Lorca se ha musealizado el yaci-
miento que se ubicó en la Torrecilla. Es uno de 
los pocos ejemplos de poblado en llanura. En 
ella se hallaron cuatro enterramientos y cinco 
viviendas.

MEZQUITA DEl CENTENO
Es un yacimiento arqueológico de época árabe, 
fue una mezquita rural de la alquería del cortijo 
del Centeno. Se encuentra cerca del río Vélez y 
del Pantano de Puentes. Esta alquería se situó 
próxima a la vía Augusta del S. I dC.

MENHIR DE SERRATA
Monumento megalítico que está formado por 
una gran piedra alargada clavada en el suelo en 
posición vertical.
Los menhires fueron construidos probablemente 
en el neolítico como monumentos funerarios o 
conmemorativos.

CASTIllOS Y TORRES VIgÍAS
TORREÓN DE lA TORRECIllA
De origen árabe, este torreón se levantó sobre 
un risco para vigilar el camino de Lorca hacia 
el castillo de Nogalte.

CASTIllO DE XIQUENA
De origen árabe, se encuentra situado en la 
pedanía de Fontanares a unos 760 m. de altura y 
a unos 25 km de la ciudad de Lorca. Actualmente 
en ruinas, ya que fue destruido tras su abandono 
en la Edad Media.
Fue la vanguardia de la frontera con el enemigo 
musulmán en el S. XV y Enrique IV otorgó un 
privilegio de homicidios popularizado con la 
frase “mata al rey y vete a Lorca”. 

CASTIllO DE TIRIEZA
De origen árabe, este Castillo se encuentra en la 
pedanía de  Fontanares y a él se accede a través 
de la carretera que comunica con La Parroquia. 
Se encuentra en una zona alejada de núcleos 
de población, muy cerca de la frontera entre 
Lorca y Almería.  Actualmente en ruinas, ya que 
fue destruido tras su despoblación en la Edad 
Media. 

CASTIllO DE FElÍ
Su origen se puede situar en torno al siglo XII, 
en época islámica. Se trata de una fortaleza que 
daba protección a uno de los núcleos poblados 
del campo de Lorca.

CASTIllO DE PUENTES
De origen árabe, se encuentra situado a unos 500 
metros de altura, lo que le confiere una posición 
estratégica como vía de paso y por tanto de co-

municación entre los Ríos Corneros y Luchena. 
Conserva restos de las murallas que formaban 
el recinto defensivo de esta fortaleza.

PANTANOS DE PUENTES Y 
VAlDEINFIERNO

PUENTES
La primera tentativa de levantar un embalse 
en el estrecho de Puentes se remonta a los al-
bores del siglo XVII, aunque no fue hasta 1647 
cuando se empezó su construcción. La rotura 
del pantano en 1802 fue un hecho de funestas 
consecuencias. La nueva presa quedó situada 
200 metros más abajo, colocándose en 1881 la 
primera piedra.

VAlDEINFIERNO
Esta obra hidráulica está situada en el estrecho 
desfiladero que el río Luchena enclavada entre 
las sierras del Gigante y la Culebrina, a 700 
metros de altitud. Iniciado en 1785, el pantano 
fue inaugurado el 15 de agosto de 1788, si bien su 
construcción no finalizaría hasta 1806. Con una 
cuenca de recepción de 454 km2, tenía capacidad 
para 20 millones de metros cúbicos, aunque 
pronto quedó colmatado por los sedimentos. En 
1850 era ya inservible, de ahí que entre 1891 y 1897 
la presa se recreció 15 metros.

RUTAS DE SENDERISMO 
(A PIE Y EN BICI) 
Lorca pone a disposición de los turistas más 
activos un amplio catálogo de rutas en la natura-
leza, señalizadas y acondicionadas que permiten 
disfrutar de la amplia variedad paisajística del 
municipio, a la vez que descubren su patrimonio 
rural más relevante.
· RUTA ESPARTARIA POR lAS TIERRAS AlTA
· RUTA El CERRO DE lA SElVA
· VÍA AUgUSTA
· El CEJO DE lOS ENAMORADOS
· AVISTAMIENTO DE RAPACES EN SIERRA 
DEl gIgANTE
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CAlENDARIO FESTIVO
SEMANA SANTA DE lORCA
“UNA PASIÓN DIFERENTE”
La Semana Santa lorquina constituye una de 
las manifestaciones religiosas más importantes 
y originales de cuantas se celebran en España 
y en el mundo. Por la forma tan original 
de celebrarse, nos encontramos ante un 
fenómeno cultural tremendamente rico, 
pasional, colorista y artístico. En febrero de 
2007 la Semana Santa de Lorca fue declarada de 
“Interés Turístico Internacional”.
La espectacular puesta en escena, con la calle 
como escenario,  de los denominados Desfiles 
Bíblico Pasionales es única. Desde su origen 
en 1855, en el que un grupo de 30 personas 
escenificaron la Entrada de Jesús en Jerusalén, 
su evolución ha sido imparable. Personajes 
en vivo, a caballo, en carro, carrozas, sacados 
de otras civilizaciones del Antiguo y Nuevo 
Testamento: Marco Antonio y Cleopatra, La 
Reina de Saba y el Rey Salomón, Esther y 
Asuero, Infanterías Romana y Egipcia, y otros 
personajes bíblicos, han contribuido a que la 
Semana Santa de Lorca salga de lo puramente 
convencional ganándose el apelativo de “Una 
Pasión Diferente”. No se puede hablar de la 
Semana Santa sin mencionar al bordado que 

constituye el principal patrimonio artístico 
de las cofradías, además de ser un símbolo 
de identidad de los lorquinos. La riqueza de 
los trabajos realizados en oro y sedas en los 
mantos, estandartes, banderas e indumentarias 
de los personajes, capetas de jinetes, etc, ,  
por las manos habilidosas de las bordadoras 
lorquinas es indescriptible, hecho que justifica 
que los conjuntos de bordados de la Virgen de 

HERMANDAD DE lABRADORES. PASO AZUl
C/ Cuesta de San Francisco, 2. T. 968 472 077

MUY IlUSTRE CABIlDO DE NTRA. SRA. lA 
VIRgEN DE lA AMARgURA. PASO BlANCO
C/  Santo Domingo, 8. T. 968 461 813

los Dolores (Paso Azul) y Virgen de la Amargura 
(Paso Blanco), palios de los tronos, junto con los 
estandartes del Reflejo y Oración en el Huerto, 
fueron los primeros textiles en España en ser 
declarados BIEN DE INTERÉS CULTURAL. 
Actualmente “El Arte del Bordado y su Puesta 
en Escena en los Desfiles Bíblico Pasionales” 
son candidato oficial a Patrimonio Inmaterial 
de la Humanidad por la UNESCO. 

ARCHICOFRADÍA DEl SANTÍSIMO CRISTO 
DE lA SANgRE. PASO ENCARNADO
C/ Eulogio Periago, 2. T. 968 472 456

COFRADÍA DEl SANTÍSIMO CRISTO DEl 
PERDÓN. PASO MORADO
C/ Nogalte, 42. T. 968 467 959

Cristo de la Sangre
Paso Encarnado

Cristo del Perdón
Paso Morado

Virgen de la Soledad
Paso Negro

Virgen de los Dolores
Paso Azul

Virgen de la Amargura
Paso Blanco

Resucitado
Arch. del Resucitado

En Lorca, 
nuestra Semana Santa
la bordamos

HERMANDAD DE lA CURIA. PASO NEgRO
Iglesia de San Patricio, Plaza de España
T. 968 469 966 

ARCHICOFRADÍA DE JESÚS RESUCITADO
Iglesia de San Patricio, Plaza de España
T. 968 469 966

COFRADÍAS DE SEMANA SANTA



SAN ClEMENTE
En noviembre, la ciudad de Lorca celebra sus 
fiestas patronales en honor a San Clemente I, 
tercer papa de la historia de la Cristiandad. Esta 
fiesta, de tradición medieval, conmemora la en-
trada de los musulmanes a Lorca en el año 713, la 
conquista de Lorca y su castillo por el entonces 
Infante Alfonso en el el año 1244, cuando integró 
a Lorca en la Corona de Castilla. A partir de ese 
momento la historia de Lorca se caracterizó por 
la conviencia de las tres culturas; musulmanes, 
judíos y cristianos. Desde 2003 se incluyeron en 
la festividad las aljamas judías, única en su gé-
nero en todo el levante español. A parte del con-
tenido histórico, si hay algo que resaltar de estas 
fiestas de caracter medieval es su calendario de 
actividades lúdicas: Desfile de Embajadores, vi-
sitas guiadas al entorno medieval de Lorca, mer-
cado medieval situado en el casco antiguo de la 
ciduad, torneos, conciertos, subida al castillo dónde 
se recrea la refriega de “moros y cristianos” para 
terminar con la toma de la Fortaleza por los cris-
tianos y mucho más llenan de contenido estas 
fiestas en homenaje a la Historia de Lorca y al 
Santo Patrón que se celebra el 23 de noviembre 
día en que concluyen las fiestas. 
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V I R g E N  D E  l A S 
H U E R T A S / F E R I A 
CHICA
Para los lorquinos esta fiesta es 
muy querida pues está dedicada 
a la festividad de Santa María la 
Real de las Huertas, Patrona de 
la Ciudad. Es una feria de gran 
tradición que se celebra en Lorca 
desde el año 1685. El Rey Carlos 
II concede esta feria, a petición 
de ilustres lorquinos, para el in-
tercambio de mercancías tan 
anhelado e imprescindible en el 
desarrollo de la vida de los ciu-
dadanos de aquel tiempo. Su 
día festivo es el 8 de septiembre 
y tiene lugar en el histórico ba-
rrio lorquino del mismo nombre, 
en la pedanía lorquina de Tiata. 
Durante unos días se puede dis-
frutar de un ambiente festivo y 
cultural donde toman protago-
nismo, el Festival de Folklore In-
ternacional Virgen de la Huertas 
y la romería de la Virgen desde 
el santuario hasta otros templos 
de la ciudad. No falta la zona recreativa con las 
tipicas casetas de turrón y anís, conciertos, las 
clásicas atracciones para los más pequeños y, 
para reponer fuerzas, los tradicionales chirin-
guitos que se sitúan las inmediaciones del San-
tuario Virgen de las Huertas.  

FERIA DE lORCA/
FERIA gRANDE
Desde tiempos inmemoriales y con la misma 
ilusión, la ciudad de Lorca despide el verano con 
una feria cuyo calendario de actividades cultu-
rales, de recreo, deportivas y comerciales, se de-
sarrollan por todo lo alto. Música, espectáculos, 
conciertos, toros, juegos deportivos del Guada-
lentín, Feria Oficial de Artesanía de la Región 
de Murcia, atracciones feriales para pequeños y 
mayores, las típicas casetas de turrones y tóm-
bolas dan forma a la “Feria Grande de Lorca”. 
Hay que destacar la “Feria de Día” que transcu-
rre en el centro de la ciudad, que llena de ale-
gría y bullicio las calles y plazas de Lorca. Al otro 
lado del río, en el Huerto de la Rueda, la noche 
se llena de color, de luces, de chiringuitos, mú-
sica y conciertos. Durante 10 días hará disfrutar 
a lorquinos y visitantes llegados de otras ciuda-
des vecinas. 

NAVIDAD
Lorca en Navidad se convierte en una ciudad 
de mucha actividad social, cultural y comercial. 
Dentro de las actividades programadas hay que 
destacar el tradicional “Encuentro de Cuadri-
llas” que llena con sus cantos de pascuas, sus clá-
sicos instrumentos y folklore la ciudad de Lorca 
y  casi todos los rincones de su término munici-
pal. Lorca en Navidad es especialmente alegre y 
animada y se manifiesta en sus conciertos navi-
deños, música ambiental en sus calles, concurso 
de belenes, colorido de las luces que decoran 
sus calles y escaparates, y por supuesto, su gran 
Cabalgata de Reyes. Merece también una men-
ción especial su gran tradición belenística, cuya 
máxima expresión la tenemos en el Belén Monu-
mental que el consistorio organiza gracias a la 
Asociación Belenista de Lorca, que nos transpor-
tará a los tiempos del nacimiento de Jesús a tra-
vés de magníficas y monumentales maquetas de 
edificios de las culturas hebreas, romanas, egip-
cias y también de los principales monumentos 
de Lorca en una imaginaria y original síntesis 
arquitectónica. No debemos perdernos la ruta de 
los belenes más tradicionales y espectaculares, 
como el Belén viviente benéfico realizado por los 
alumnos del Colegio de San Francisco.

En Lorca, mantener 
las tradiciones 
lo bordamos



FOlKlORE, ROMERÍAS 
Y TRADICIONES
La cultura tradicional heredada de nuestros an-
tepasados siempre ha sido muy importante para 
los lorquinos, hecho que nos ha llevado a la con-
servación y a la continua investigación de nues-
tro folklore y tradiciones. Hay que destacar la la-
bor de recopilación de cantos, bailes y formas de 
vida realizada por los “Coros y Danzas de Lor-
ca” y “Coros y Danzas Virgen de las Huertas”, o 
aquellas que se han mantenido con el paso de 
los años como las “Cuadrillas de Pascua”, “Los 
Auroros” y el “Rezo de Vía Crucis”. También las 
Romerías vienen realizándose desde antaño sin 
interrupción como la “Romería de la Virgen de la 
Salud” en la diputación de la Hoya, la “Romería 
del Pradico” en la diputación de Parrilla. 

ARTESANÍA
Lorca, ciudad monumental por excelencia, es 
también un taller donde  la artesanía ha esta-
do presente en la vida de los lorquinos desde los 
primeros pobladores. Las diferentes culturas que 
se han asentado en este territorio así lo atesti-
guan, dejándonos restos de cerámica, esparto, 
tejidos, herramientas, joyas, mosaicos y otras 
piezas. Además, nos han transmitido a lo largo 
del tiempo  valores y  señas de identidad que han 
conformado nuestra propia idiosincrasia como 
pueblo. Otra prueba de esta  afirmación son las 
calles de Lorca que aún conservan, desde época 
medieval, el nombre de los gremios que nuestros 
artesanos desarrollaban: Tintes, Tejedores, Ca-
rril de Caldereros, Curtidores, entre otras. 
Actualmente la artesanía sigue ocupando un lu-
gar importante en la vida lorquina, casi un cen-
tenar de artesanos continúan con esta tradición 
ofreciendo una gran variedad de productos y 
servicios donde conviven lo tradicional y la ar-
tesanía de nueva vanguardia.
Podemos mencionar de forma especial los ta-
lleres de bordados, documentados desde el siglo 
XVI, tanto en lana para el adorno de los “refa-
jos” o falda femenina, como en sedas y oro cuyo 
máximo esplendor tiene lugar en “Semana San-
ta”. Podemos admirar estos bordados en las Ex-
posiciones del Patrimonio de las Cofradías du-
rante estas fechas y también el resto del año en 
los Museos de Bordados de los Pasos Azul, Blan-
co, Encarnado y Morado.

¿DÓNDE  ADQUIRIR  ARTESANÍA lORQUINA?
La ciudad de Lorca, que por su especial interés 
artesano-cultural está declarada “Área de Inte-
rés Artesano”, ofrece productos artesanos en los 
siguientes sitios: 

29

CENTRO PARA lA ARTESANÍA 
DE lA REgIÓN DE MURCIA 
C/ Lope Gisbert, s/n. T. 968 463 912  
Exposición y venta de artesanía; demostraciones 
en vivo; talleres y cursos.

FERAMUR, FERIA DE ARTESANÍA REgIÓN DE 
MURCIA
Se celebra en el mes de septiembre coincidiendo 
con la Feria Grande de Lorca.

MERCADO DE ARTESANÍA DE SEMANA SANTA
En fechas de Semana Santa desde el Miércoles 
Santo hasta el Domingo de Resurrección, en la 
Plaza de Calderón y calle Arcas Meca tiene lugar 
el Mercado de Artesanía de Semana Santa.

TIENDA DEl CENTRO DE VISITANTES
Antiguo Convento de la Merced. 
C/ Puerta de San Ginés. T. 968 479 003

TIENDA DE lA FORTAlEZA DEl SOl 
Castillo de Lorca. T. 968 472 572

EN lOS PROPIOS TAllERES DE ARTESANOS
El listado de artesanos se puede adquirir en el 
Centro para la Artesanía de Lorca.

OFICINA DE TURISMO
Plaza de España, 7. T. 968 441 914

lOCAlMENTE
C/ General Eytier, 1. Esquina con C/ Álamo
T. 676 468 678
www.localmente.es



RESTAURANTES, BARES Y MÁS 

CENTRO CIUDAD
 
AlBEDRÍO TAPERÍA
Plaza Calderón de la Barca, 1
T. 660 409 701 / 600 560 893
CAFé BAR PlAZA DE ESPAÑA
C/ del Álamo, 2. T. 646 892 530
CAFé BAR PHElAN’S IRISH PUB
Plaza de España, 2 . T. 868 128 183
BAR lAS COlUMNAS 
Alameda de la Constitución
a espaldas del Mercadona. T. 968 478 146
PRIMOS BAR
C/ Presbítero Emilio García. T. 625 688 826
MESÓN CASA DE lOS MUSSO
C/ Álamo, 30. T. 868 050 061
MESÓN El CANDIl
Travesía Ramón y Cajal, 3. T. 968 463 629
MESÓN DEl SEgOVIANO
C/ Corredera. T. 868 084 732
MESÓN lAS CUATRO BEllOTAS
C/ Pasaje del Convento, 6. T. 868 929 077
MESÓN lORQUINO
Alameda de Menchirón, 1. T. 968 442 876
MESÓN YOlANDA
C/ Donantes de Sangre, 3. T. 968 470 789
TABERNA El CAMINO
Antigua Pl. de Abastos. T. 611 427 679
TABERNA lA CEPA 
Antigua Pl. de Abastos, 13. T. 968 076 596
TABERNA DEl BUDA
Av. de Portugal, 8. T. 968 464 359
RESTAURANTE lA PARRIllA 
DE SAN VICENTE 
Glorieta de San Vicente, 4. T. 968 471 287
RESTAURANTE CASA ROBERTO
C/ Corredera, 21. T. 968 442 458
RESTAURANTE lA CAVA
Alameda de la Constitución
Residencial Europa. T. 968 441 247
RESTAURANTE PASO BlANCO
C/ Santo Domingo, 8. T. 699 404 800
SAVOIR-FAIRE (Brioch, Churros & ...) 
Plaza Calderón de la Barca, 1
T. 660 409 701 / 600 560 893
lA TAglIATEllA
C/ Fiscal Martínez Blanco, 2 bajo.
(junto Plaza Calderón)
T. 868 243 940
PIZZERÍA  COlÓN
C/ Serrallo, 4. T. 968 471 567
CASA lINg
Av. Juan Carlos I. T. 968 472 390
CHINA TOWN
C/ Pasaje del Convento, 2. T. 968 461 709
BEST BURgER
Av. Juan Carlos I. T. 968 471 958
MERENDERO lOS PADIllAS 
(abierto en temporada de mayo a septiembre)
Alameda Corregidor Lapuente, s/n. T. 968 468 182

PEDANIAS VALLE DEL GUADALENTÍN 
(centro de Lorca)

PEDANÍA DE LA PARRILLA
VENTA El CONSEJERO
Ctra. La Parroquia, 37. T. 968 40 97 60
PEDANÍA DE CAMPILLO
RESTAURANTE CAMPO Y SOl
Ctra. Águilas, 226. T. 968 465 055 
RESTAURANTE lOS CAZORlOS 
Ctra. de Águilas, 250. T. 968 471 060
RESTAURANTE lA PRADERA 
Ctra. de Almenara, 52. T. 649 908 993
FOSTER HOllYWOOD
CC Parque Almenara. T. 968 463 400
TABERNA REAl
CC Parque Almenara. T. 672 450 859
BEST BURgER
CC Parque Almenara. T. 968 471 958
 
PEDANÍA DE LA HOYA
RESTAURANTE SAlONES ANTONIA NAVARRO 
Av. Juan Carlos I. T. 968 481 016 
BAR MOYA 
Ctra. Nacional 340, Km. 605. T. 968 481 900 
VENTA MURCIA
Ctra. Nacional 340. T. 968 486 106

PEDANÍA DE TIATA
BAR – RTE. VENTARIQUE
C/ Horno, 100. T. 609 974 918
BAR-RTE. lOS MEllIZOS
Camino Puente la Pía, s/n. T. 968 467 099
BAR lA PATRONA
Camino Puente la Pía, 21. T. 968 468 962

PEDANÍA DE LA TORRECILLA
MCDONAlD’S
C/ Antonio de Ulloa, 9. T. 968 471 438
RESTAURANTE AMAlTEA
Ctra. De Granada, 147. T. 968 062 242
RESTAURANTE PAREDES
Ctra. de Granada, km 588. T. 626 277 725
VENTA El gITANO
Ctra. de Granada, Km 289. T. 968 443 293

PEDANÍA DE TERCIA
RESTAURANTE BAR lA COPlA
Camino de Cartagena, s/n. T. 968 469 420 
VENTA CRISTÓBAl
Ctra. de Murcia, 31. T. 968 466 903
VENTA SAN JUlIÁN
Ctra. Nacional 340. T. 968 443 565
El PARQUE RTE.-PIZZERÍA
Camino San Julián Viejo. T. 968 477 600
 
PEDANÍAS PRELITORAL Y COSTA (sur de Lorca)

PEDANÍA DE ALMENDRICOS
RESTAURANTE PANU
C/ Patrón, 226. T. 667 742 519
PEDANÍA DE PURIAS
BAR-PIZZERÍA PAlPICOTEO
Ctra. de Pulpí, Km. 5. T. 968 482 213
RAMONETE
BAR lA MERCEDES 
Paseo marítimo Puntas de Calnegre. T. 968 150 454
BAR El FARO DE PUNTAS
Paseo marítimo Puntas de Calnegre. T. 968 158 04430

 
CASCO URBANO

En el Castillo:
CAFé BAR lAS CABAllERIZAS 
DEl CASTIllO DE lORCA
Castillo de Lorca
T. 968 479 003
RESTAURANTE PARADOR 
CASTIllO DE lORCA
Castillo de Lorca. T. 968 406 047

 
 
En la ciudad:
El ROCÍO TAPERIA
C/ Horno, 32. Santa Quitería (frente Nuevo Auditorio)
T. 625 509 776 / 697 488 868
COPACABANA KARAOKE 
Alameda de Cervantes, 60. T. 672 393 674
RESTAURANTE CHINASOl
Alameda de Cervantes, 7. T. 968 444 806  
RESTAURANTE POlONIA
Av. Fuerzas Armadas, 56. T. 968 467 425
RESTAURANTE RINCÓN DE lOS VAlIENTES
C/ Rincón de los Valientes, 3. T. 968 441 263
RESTAURANTE ROMÁN
Av. de la Salud. T. 868 925 752
gRAN MURAllA RTE CHINO Y ESPAÑOl
C/ Nogalte, 40. T. 868 922 299
PIZZERÍA l’ANTORCHA
Alameda de Cervantes, 26. T. 968 468 786
PIZZERÍA D’ANTOJO
Camino del Gato, s/n. T. 968 479 338
TElEPIZZA 
Av. Europa, 16. T. 968 109 991
PEDRO’S PIZZA
Av. Europa, 32. T. 968 473 921
DON QUIJOTE
Alameda de Cervantes, 65. T. 676 032 762
DOMINO’S PIZZA
C/ Jerónimo Santa Fe, 5. T. 968 993 922
 
PEDANÍAS TIERRAS ALTAS (norte de Lorca)

PEDANÍA DE COY
BAR lOS gEMElOS
C/ Sastre, 3. T. 968 499 101
BAR JESÚS
C/ Horno, 5. T. 968 499 102
PEDANÍA DE LA PACA
MESÓN TENTEMPIé
C/ Fulgencio Martínez, 73. T. 968 491 415
ASADOR MURCIANO
Carretera de Caravaca. T. 968 49 10 18
PEDANÍA DE RÍO
BAR - RTE DéFICIT
Diputación del Río, 9. T. 968 465 501 
BAR El EMIgRANTE
C/ Vieja del Pantano. T. 968 441 490
PEDANÍA DE ZARCILLA DE RAMOS
RESTAURANTE ÁNgElA
C/ Don Miguel Coronel, 13. T. 968 499 571
MESÓN El VENTERO
C/ Diputación Provincial, 16. T. 968 499 348
 



gASTRONOMÍA 
lORQUINA 
“TODO El AÑO”
Lorca y su término municipal cuentan con una 
de las cocinas más ricas y variadas de todo el 
territorio nacional. Su exquisita gastronomía 
obedece a  peculiaridades geográficas, pues 
tiene uno de los términos municipales más 
extensos de España. Factores como el  cultivo, la 
ganadería y la herencia de diferentes culturas, 
han determinado una forma de alimentación 
donde se aúnan la variedad y la creatividad 
que junto con una elaboración artesanal, se 
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obtienen unos suculentos y apetitosos platos. 
Lorca ha sabido conservar  como nadie la 
cocina de antaño a la misma vez que se ha 
adaptado a los nuevos gustos y exigencias de 
la cocina moderna. Variedad es la palabra que 
mejor define a nuestra gastronomía, por lo que 
nuestra oferta gastronómica ofrece una lista de 
deliciosos platos y  productos.
Embutidos, guisos como el trigo con conejo, 
olla gitana, olla fresca, migas con tropezones, 
tapas, vinos de Lorca con D.O. Bullas, ensaladas, 
gazpachos, dulces como la tortada lorquina o 
la milhoja, crespillos únicos y exclusivos de 
Lorca, chochos y picardías, torta de pimentón,  
podrán degustarlos en nuestros restaurantes y 
confiterías lorquinas.

FERIAS PROFESIONAlES 
Y COMERCIAlES
SEPOR: Semana Nacional del Ganado Porcino. 
Es un certamen ganadero que se celebra en no-
viembre y es considerado uno de los más impor-
tantes de España. 
Más información en 968 468 978
FERAMUR: Feria de Artesanía de la Región de 
Murcia. Se celebra en la segunda quincena de 
septiembre coincidiendo con la Feria Grande de 
Lorca. Más información en 968 477 313
FERICAB: Feria Internacional del caballo. 
Más información en 968 468 978
FERIA DEl CABAllO CRUZADO: Feria co-
mercial. Más información en 968 468 978

https://m.facebook.com/taperiaelrocio/


AlOJAMIENTOS

HOTELES
PARADOR CASTIllO DE lORCA  
Castillo de Lorca, s/n
T. 968 406 047
lorca@parador.es 
www.parador.es
HOTEl JARDINES DE AMAlTEA ****  
Ctra. Granada, 147
T. 968 406 565
reservas@hoteljardinesdeamaltea.com 
www.hoteljardinesdeamaltea.com
HOTEl JARDINES DE lORCA ****     
Alameda Rafael Méndez, s/n
T. 968 470 599 
reservas@hoteljardinesdelorca.com 
www.hotelesjardinesdelorca.com
HOTEl HACIENDA REAl lOS OlIVOS ****
(sólo grupos)
Camino de Altobordo, s/n. Purias
T. 968 959 100
hrlosolivos@royalpremierhoteles.com
www.haciendareallosolivos.com
HOTEl FélIX *
Av. Fuerzas Armadas, 14
T. 968 467 654  
informacion@hotelfelix.com 
www.hotelfelix.com

HOSTALES Y PENSIONES
HOSTAl RESIDENCIA CASA JUAN
C/ Paseo Guerra, 8
T. 968 468 006 / M. 676 487 439
hostalcasajuan@hotmail.com
www.hostalcasajuan.es 
PENSIÓN MARÍN lA HOYA
Av. Rey Juan Carlos I, s/n. La Hoya
T. 968 486 072 / 646 591092

ALBERGUES TURÍSTICOS MUNICIPALES
Información y reservas: T. 646 775 737
reservas@alberguesdelorca.com
www.alberguesdelorca.com
AlBERgUE CASA gRANDE 
Pl. de la Casa Grande, 1. Coy
AlBERgUE CASA IglESIAS 
Ctra. de la Parroquia al Pantano de 
Valdeinfiernos, s/n. Culebrina
AlBERgUE DE CAlNEgRE 
Poblado de Puntas de Calnegre. Ramonete

CASAS RURALES
CASA JUANA
Olivera, 18. Doña Inés
T. 676 702 128 / 653 948 273
mateolorca@hotmail.com 
www.lorcarural.com
CASA lA NIÑA ISABEl 
Sastre, 11 (Iglesia Parroquial). Coy
T. 968 499 143 / 618 906 611
pakicoy@hotmail.com
www.lorcarural.com

CASA lA NORIA 
Ctra. de Purias a Pulpí. 
Paraje de la Noria, s/n. La Escucha
T. 696 961 486
casalanoria@hotmail.com
www.turismorurallanoria.com 
CASA lA PARADA 
Paraje El Parador. Almendricos
T. 968 485 044 / 675 602 890 · F. 868 189 394
jose@alojamientorurallaparada.com
www.alojamientorurallaparada.com
CASA lENTISCO 
Cmno. de la Orilla. 
Barranco del Lentisco. Aguaderas
T. 696 961 486 /968 438 985
casalanoria@hotmail.com
casarurallanoria.com 
CASA lIRÓN 
Cmno. de la Torre, 11. Campillo
T. 629 416 918
fulgencia@hotmail.com
www.casaruralliron.es
CASA MANEVA 
Camino de la Torre, s/n. Purias
T. 607 892 842 / 647 058 192
maneva2025@gmail.com 
www.lorcarural.com
CASA MARSIllA
Ctra. de Zarzadilla de Totana a Totana, Km 2
Zarzadilla de Totana
T/F. 968 494 128 / 633 186 002
casamarsilla@gmail.com 
CASA RÍO lUCHENA  
Casa de la Tía Chillidos. La Tova
T. 626 948 691
Info@electrimar.es
CASA RURAl AVIléS
Av. de Lorca, 30. Avilés
T. 620 781 429 / 933 216 915
CASA SAN MIgUEl 
San Miguel Arcángel, 48. Zarzadilla de Totana
T. 659 368 393 
jose.lopez@solinternet.net

CASA VAlIENTE
Doctor Barraquer, 4. Avilés
T. 606 345 001 
joaquins.nv@gmail.com
CASAS AURElIA
“PlANTA AlTA” Y “PlANTA BAJA” 
Juan Carlos I, 2. Zarcilla de Ramos
T. 626 368 554
casaruralaurelia@hotmail.com
www.casaruralaurelia.com
CASAS DEl CONDE I Y II 
José Rojo, 7 y 9. Doña Inés
T. 616 147 710 / 968 462 154
casadelconde@hotmail.com
www.lorcarural.com
CORTIJO JUAN gASPAR 
Ctra. de Aguaderas, 21. Aguaderas
T. 679 932 073
reisole@gmail.com
CORTIJO lA SOlANA
Paraje la Solana. Parrilla
T. 689 939 801
informacion@cortijolasolana.eu
www.cortijolasolana.eu
CORTIJO lA UMBRÍA 
Ctra. de La Parroquia a los Vélez, s/n. Humbrías
T. 659 368 393
CORTIJO lA ZORRA 
C/ Carrillos, 115. Zarzalico
T. 666 295 544 
nieselops@hotmail.com
www.puerto-natura.vacation-accomodations.com
FINCA lAS MONJAS. 
CASA SOR lUZ/ CASA SOR MARÍA / 
CASA SOR MIlAgROS
Paraje Las Monjas, s/n. Hinojar
T. 659 600 162
Info@casaruraleslasmonjas.es
www.casasruraleslasmonjas.es 
CASAS lAS MONJAS: 
“lA TENA”, “lA MAYOR” Y “lA PORCHA” 
Paraje las Monjas, s/n. Hinojar
T. 968 477 111 / 639 784 979
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https://m.facebook.com/BarLaCoplaLorca/
www.hostalcasajuan.es
https://www.losquijales.com/
www.lorcaturismo.es


CUlTURA
ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAl 
Casa de Los Alburquerque
C/ Selgas, 8
T. 968 466 986
CENTRO CUlTURAl DE lORCA
C/ Presbítero Emilio García. T. 968 462 401
BIBlIOTECA MUNICIPAl INFANTIl 
Centro Cultural
C/ Presbítero Emilio García 
T. 968 462 401
BIBlIOTECA MUNICIPAl ADUlTOS PIlAR 
BARNéS 
Plaza Real. T. 968 473 127

OCIO Y TIEMPO lIBRE
lORCA gOlF RESORT 
Autovía RM 11, Lorca-Águilas, salida 17
T. 968 113 535
infogolf@lorcaresort.com 
El MOlINO FORMACIÓN OCIO Y TIEMPO 
lIBRE 
C/ Mª Agustina, 5. Bajo
T. 968 471 096
info@molino.es   
INICIATIVAS El gIgANTE
C/ Cueto, 10
T. 968 473 279
formación@elgigante.net
ESPARTARIA – Pedanías Altas
Avda. Juan Carlos I, 5. 30812 La Paca
T. 696 18 40 18
espartaria@gmail.com gUÍAS OFICIAlES DE TURISMO

Jay Ruzafa Segura. T. 630 074 437
jay.ruzafa@lorca.es 
Inmaculada Tudela Romera. T. 616 062 925
inma.lorcatur@lorca.net 
Enrique S. Pérez Richard. T. 609 960 341 
arqueologoltt@yahoo.es 
Cristina gómez lópez. T. 660 280 241
gestiondepatrimonio1@gmail.com 
Inmaculada Modéjar Piernas. T. 676 012 333 
inmamonde@yahoo.es
Mª del Pilar Modéjar Piernas. T. 696 728 835
pilar.monde@lorca.es
Rafael lópez garcía. T. 606 095 613
rafortaleza@hotmail.com
Eulalia Montiel Martínez. T. 686 4448 653 
lalimonti@hotmail.es
Mª Carmen Martínez Fernández. T. 619 550 560 
maricarmen.mfdez@gmail.com

CENTRO COMERCIAl Y DE OCIO
PARQUE AlMENARA
Camino de Enmedio. Diputación Campillo. 
T. 968 463 737
    . CINE lORCA, ACEC AlMENARA 
      T. 968 478 348

CENTRO COMERCIAl SAN DIEgO 
C/ Juan Antonio Dimas, 8
T. 968 444 488
TEATRO gUERRA
Pl. Calderón de la Barca, s/n. T. 968 473 122
CASINO DE lORCA 
C/ Pío XII, 33. T. 968 466 030
SPA HOTEl JARDINES DE lORCA 
Alameda Rafael Méndez, s/n. T. 968 470 599
SPA PARADOR DE lORCA 
Castillo de Lorca, s/n. T. 968 406 047

AgENCIAS DE VIAJES
AgENCIA DE VIAJES lORTOURS 
C/ Príncipe Alfonso, 2. T. 968 443 751
www.lortours.com
ElIOTUR VIAJES 
C/ Príncipe Alfonso, 8. T. 968 477 465
VIAJES MERCURIO 
C/ Lope Gisbert, 4. T. 968 468 966
AlSEl VIAJES 
C/ Corredera, 9 bajo.  T. 968 444 979
HAlCÓN VIAJES
C/ Cubo, 3. T. 968 473 521
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JUVENTUD Y DEPORTES
INFORMAJOVEN
Campus Universitario
Av. Fuerzas Armadas
T. 968 477 566  
Alameda de Cervantes, 30
T. 968 444 643
CASA DEl DEPORTE
Alameda de la Constitución, s/n
T. 968 466 130
deportes@lorca.es
COMPlEJO DEPORTIVO FElIPE VI
C/ Juan Antonio Dimas, s/n
T. 968 406 420 / 968 470 142
deportes@lorca.es
PABEllÓN Y PISCINA CUBIERTA 
DE SAN ANTONIO
C/ Francisco de Goya
T. 968 461 593
CIUDAD DEPORTIVA Y PISCINAS lA 
TORRECIllA
Ctra. de Granada
(Junto Hospital Rafael Méndez)
T. 968 463 372
ESTADIO MUNICIPAl 
“FRANCISCO ARTéS CARRASCO”
Diputación Torrecilla
(Junto Hospital Rafael Méndez)
T. 968 466 130

SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA 
C/ Abad de los Arcos, 1
T. 968 468 300

SERVICIOS MUNICIPAlES 
Y OTROS SERVICIOS
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
C/ Carmen Ayala Gabarrón, 3
T. 968 466 542
CONCEJAlÍA DE EMPlEO Y FORMACIÓN
CENTRO DE DESARROllO lOCAl (CDl)
Alameda de Cervantes, 30
T. 968 464 122
concejaliadeempleo@lorca.es
gRÚA Y DEPÓSITO DE VEHÍCUlOS
Parking Huerto de la Rueda
T. 968 441 344
OFICINA DE EXTRANJERÍA
Huerto de la Rueda
T. 968 989 458
lIMUSA. 
lIMPIEZA MUNICIPAl DE lORCA 
Plaza del Óvalo, 3
T. 968 467 858
AgUAS DE lORCA 
C/ Príncipe Alfonso, 2
T. 968 477 110

REgISTRO DE lA PROPIEDAD
Alameda de Cervantes, 44 
T. 968 477 655
NOTARÍA
C/ Corredera, 2. T. 968 466 549
CORREOS Y TElégRAFOS
C/ Musso Valiente, 1
T. 968 467 112
IBERDROlA
Punto de Atención al Cliente
Plaza de Juan Moreno
T. 968 461 622
BUTANO & ENERgÍA DEl SURESTE
C/ Jerónimo Santa Fe, 11
T. 968 466 304

ASOCIACIONES EMPRESARIAlES
CÁMARA DE COMERCIO
Plaza del Caño, 3
T. 968 477 488
CEClOR
C/ Abad de los Arcos, 3
T. 968 460 261
HOSTElOR 
C/ Abad de los Arcos, 3
T. 968 460 261

https://artesaniadelasalud.jimdo.com/
www.teletaxilorca.es
www.lortours.com
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COMERCIOS SICTED

AlTO DISEÑO FlORAl 
C/ Álamo, 19 
T. 605 251 986
altodisenofloral@hotmail.com 
HERBORISTERÍA PlAZA REAl. 
ARTESANÍA DE lA SAlUD 
Travesía Eugenio Úbeda 
T. 968 076 719
artesaniadelasalud@gmail.com 
JUAN MIgUEl AlEDO FOTÓgRAFO 
C/ Almirante Antonio Aguilar
T. 968 464 121
aledofotografo@gmail.com 
SOlER MOBIlIARIO Y DECORACIÓN 
C/ Emilio Presbítero Garcia, 3
T. 968 442 350
info@soler-polisandro.com

SEgURIDAD

JUZgADOS DE gUARDIA
Plaza del Caño, 3. T. 968 460 404
CENTRO INTEgRAl 
DE EMERgENCIAS Y SEgURIDAD
Av. Alcalde José López Fuentes
 · EMERgENCIAS
   T. 112 / 062
 · POlICÍA lOCAl
   T. 968 477 323 / 968 443 392 / 092
   policialocal@lorca.es 
 · PROTECCIÓN CIVIl
   T. 968 473 199/ 968 471607 /112
gUARDIA CIVIl 
Ctra. de Granada, 12. T. 968 477 452

POlICÍA NACIONAl
Plaza de la Policía Nacional
T. 091 / 968 466 120 /968 477 500
BOMBEROS
Ctra. de Granada. T. 968 460 704
CRUZ ROJA
Eugenio Úbeda, s/n. T. 968 467 085

SANIDAD

CONCEJAlÍA DE SANIDAD Y CONSUMO - 
OMIC
C/ Carmen Ayala Gabarrón, 3
T. 968 46 65 42
HOSPITAl RAFAEl MéNDEZ / URgENCIAS
Ctra. Nacional 340. Km 589 Dip. Torrecilla. 
T. 968 445 500 
CENTRO DE URgENCIAS lORCA SUTUllENA
C/ Tenor Mario Gabarrón. T. 968 44 34 22
CENTRO DE SAlUD SANTA ROSA DE lIMA
C/ Floridablanca. T. 968 468 404
CENTRO DE SAlUD lORCA SUR
C/ Talleres. T. 968 463 212
INFORMACIÓN TOXICOlÓgICA
T. 915 620 420
FARMACIA 24 HORAS 
Alameda de Ramón y Cajal, 12. T. 968 467 164
CENTRO MéDICO CIUDAD DEl SOl 
Av. de Juan Carlos I, 55. Entlo. T. 968 444 464
HOSPITAl VIRgEN DEl AlCÁZAR
Alameda de los Tristes, s/n. 
Hospital. T. 968 468 600
Policlínico Avenida. T. 968 471 678
www.virgendelalcazar.com
POlIClÍNICO VIRgEN DEl AlCAZAR 
Av. Juan Carlos I. T. 968 471 678

POlIClÍNICO FlORIDABlANCA
C/ Floridablanca, 3. T. 968 471 678
IMAS RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES
Alameda de Cervantes. T. 968 472 627
RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES SAN 
DIEgO
C/ Canal de San Diego, 2. T. 968 466198
CASER RESIDENCIA DE ANCIANOS
Alameda Doctor José Fernández Corredor, 4
T. 968 479 030

ÓPTICAS

lOVEO
Av. Juan Carlos I, 46. T. 868 813 823 / 610 491 507
www.loveoptica.com

Torre Alfonsina desde el Parador
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www.virgendelalcazar.com
www.guiaseca.com
www.caixabank.es
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http://mesonlorquino.es/
www.elotronic.net
www.presintown.es
www.montoya1903.es
www.loveoptica.com
www.latagliatella.es
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