HOY ME
BAÑO AL
SOL EN EL
LITORAL DE
LORCA
Lorca también ocupa una franja del litoral de la Costa
Cálida. Aunque eminentemente interior, este municipio,
conocido como la Ciudad del Sol, se asoma tímidamente
al mar a lo largo de 8 kilómetros de costa de aspecto
virgen y armonioso. Sus pequeñas calas, pobladas de
naturaleza mediterránea en su máximo esplendor, harán
las delicias de los bañistas que buscan algo diferente. La
principal característica de las playas que componen el
litoral de Lorca es su excelente estado de conservación.
Disfruta de un fabuloso día playero en las pedanías de
Ramonete y El Garrobillo, donde encontrarás numerosas
playas de arena, grava y bolos. Siéntete como un auténtico
explorador descubriendo calas paradisíacas con aspecto
intacto como Calnegre o paseando por el Parque Natural
Regional Lomo de Bas - Puntas de Calnegre.
¿En qué playa quieres saltar olas?... ¡Búscala en el mapa!
Oficina de Turismo de Lorca
T. 968 441 914
www.lorcaturismo.es

HOY ME
BAÑO EN...
Litoral de Lorca. Una localidad de interior que se estira
para tocar el mar es digna de ver. Disfruta de una costa
poco poblada y en estado salvaje, en la que podrás colocar
tu toalla donde te apetezca.

El Siscal

San Pedro
Cala Honda
Calnegre
Cala del Ciscar
Junquera
Cala de la Gruta
Cala Leña
Los Hierros
Cala Blanca
Larga

Litoral y montaña chocan creando acantilados, ramblizos
y playas vírgenes a lo largo de 8 kilómetros. Playa Larga,
Los Hierros o Baño de las Mujeres, son magníficos ejemplos
de tranquilidad y una opción para los bañistas que buscan
algo nuevo.

¿QUÉ HACER?
01 Bajo el mar. La calidez de las
aguas y las suaves temperaturas que se
registran todo el año, además de la
apariencia casi intacta de su costa, hacen
de Lorca un lugar perfecto para practicar
el submarinismo.
02 Parque Regional del Lomo de
Bas. El encuentro entre tierra y mar y el
hecho de ser una zona muy bien
conservada, hacen de este Parque el lugar
idóneo para disfrutar de flora y fauna
mediterránea única en toda Europa.

03 De albergue. Si buscas un
alojamiento joven, económico y cercano a
la naturaleza, el albergue municipal ofrece
un montón de posibilidades más allá de un
sitio donde dormir: alquiler de bicicletas,
rutas, talleres, paintball, etc.

04 Toda la aventura. Lorca es un
municipio muy amplio y de gran variedad
geográfica. Infórmate de la numerosa oferta
que tienen los clubes del lugar y elige qué
deporte de aventura es el que más te
apetece practicar.

05 De Cabo a Punta. Recorre el
sendero que une el Parque Natural de Cabo
Cope con Puntas de Calnegre y disfruta de
un trayecto repleto de calas, ramblas,
cuevas, antiguas edificaciones y flora y
fauna autóctona. Refréscate de las fuertes
subidas dándote un merecido chapuzón.

06 Rico, rico. Heredera de los árabes
pero con influencias trasatlánticas gracias
al descubrimiento de América, la cocina
lorquina entremezcla el amor por las
especias con elementos como las legumbres,
las hortalizas y los cereales. Su variedad
geográfica ha marcado también su
gastronomía, dando lugar a diferentes platos
según nos encontremos en la costa, en el
interior o en la montaña.

Baño de Las Mujeres

07 Fiestas populares. Lorca es un
municipio muy rico en sus tradiciones,
resultado de la mezcla de culturas. Este
mestizaje ha dado lugar a una gran
diversidad de fiestas populares propias
llenas de variedad y contenido. Disfruta
de este folclore autóctono tan particular
en las pedanías y diputaciones cercanas a
la costa.
08 Lorca Taller del Tiempo. Viaja
en el tiempo y disfruta la cultura de una
forma diferente. Descubre la Fortaleza del
Sol, su impresionante castillo repleto de
exposiciones y actividades y los nuevos
hallazgos arqueológicos de la cultura judía.
Pasea por la ciudad barroca, aprende del
pasado en el Museo Arqueológico y déjate
llevar por la pasión de la Semana Santa
visitando los museos de Bordados.
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