REGIÓN
DE MURCIA
¡PÁSALO EN
GRANDE CON
LOS MÁS PEQUEÑOS!
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DÍAS DE
SOL AL AÑO
DE TEMPERATURA
MEDIA
MARES
PARA VIVIR
AVENTURAS
TE HACE FELIZ

TURISMO
FAMILIAR

REGIÓN DE MURCIA

QUERRÉIS
VOLVER A SER
NIÑOS
Bienvenidos a una pequeña región que os
hará pasarlo en grande. No olvidéis meter
en la maleta, junto a los bañadores y los
flotadores, la curiosidad por descubrir
monumentos y paisajes asombrosos. Eso sí,
es necesario traer también la ilusión para
vivir a tope cada momento. Nosotros nos
encargamos de poner el sol y la energía
para que no pare la diversión, además de
llenar de color vuestras vacaciones. Y, por
supuesto, os cuidaremos con todo el cariño
del mundo.

Queremos que disfrutéis en familia de Costa
Cálida - Región de Murcia con estas
sugerentes propuestas. Os espera un destino
repleto de planes e ideas para que hagáis
realidad vuestros sueños. Colorín, colorado,
sólo hemos empezado.

SOL, PLAYA
Y DIVERSIÓN

LA MAR DE BIEN
METIDOS EN ARENA
La manga
y el MAR
MENOR

Playas para niños

Al llegar el verano, los más pequeños de la casa
están deseando hacer castillos de arena, saltar
sobre las olas y correr por la orilla del mar. La Costa
Cálida ofrece el doble de diversión para toda la
familia. Por algo tenemos dos mares, el Mediterráneo y el Mar Menor. Y además, contamos con
excelentes playas de arena fina, de aguas cálidas y
poco profundas en las que la alegría da pie a
actividades dirigidas especialmente al público
infantil. Así las familias podéis disfrutar de unas
vacaciones tranquilas o animadas. ¿Qué elegís?
La oferta de playas es amplia y todas disponen de
magníficos servicios complementarios, deportes
náuticos, zonas de juego, restaurantes y lo que
podáis imaginar… Lo tenemos todo, para todos. En
La Manga del Mar Menor destacan la cala del Pino
y la playa de La Isla; en San Pedro del Pinatar, la
playa de Villananitos; la playa de Colón en San
Javier (Santiago de la Ribera) y la playa del Espejo
en Los Alcázares.
+ Info
www.murciaturistica.es

Marineros por un día

Si sois intrépidos y os gusta surcar los mares, subid a bordo. Os proponemos una apasionante
travesía familiar en alguna de las embarcaciones que durante todo el año hacen excursiones
marítimas. Una de las rutas bordea las 5 islas del Mar Menor. Otra opción es navegar por el
Mediterráneo hasta la isla Grosa y admirar los hermosos fondos marinos desde el barco. El viaje
dura aproximadamente dos horas y se acompaña de aperitivo a bordo. Además, existen líneas
regulares de ferris que unen las orillas de los municipios marmenorenses con La Manga,
brindando un agradable paseo marítimo para disfrutar de unas vistas únicas de las islas del Barón
y de la Perdiguera. Sin duda, lo mejor, la cara de felicidad de los más pequeños.
+ Info
www.murciaturistica.es

Desafiando al viento

¿Os gusta el windsurf o la vela? Pues preparaos porque la
Estación Náutica Mar Menor - Cabo de Palos os ofrece una
gran oferta de actividades y servicios acuáticos para toda la
familia. Más de 20 bases náuticas a vuestra disposición
para aprender, perfeccionar o disfrutar del kite-surf, el esquí
acuático, el piragüismo, la motonáutica o el submarinismo
en cualquier época del año.
+ Info
www.enmarmenor.com

CARTAGENA
Cala Cortina

Es una playa situada a 4 kilómetros de la ciudad de Cartagena, con una longitud
de 250 metros, de arena gruesa y dorada. Aprovechad sus buenos equipamientos
y su paseo marítimo para dar un agradable paseo. Maravilloso, ¿verdad? Esta
playa ofrece también zona de juegos para niños, área de pic-nic, hamacas y
sombrillas, además de un restaurante. A pocos metros del mar hay una isleta
natural donde se puede practicar buceo. ¡Formidable!
+ Info
www.cartagenaturismo.es

Águilas
Playas de Águilas

La playa de la Colonia, situada dentro de
la ciudad se abre al sur y está protegida
parcialmente del Levante por el
promontorio del castillo, extendiéndose
hasta el espigón. Aquí se encontraban la
antigua pescadería, el puerto de
poniente y los balnearios. Está rodeada
de jardines, palmeras, zonas de recreo y
juegos infantiles y deportivos. La playa
de Poniente, la playa de Matalentisco y
la playa de Las Delicias también son
ideales para disfrutar con los más
pequeños de la casa.

Un recorrido
en ferrocarril

No os perdáis el tren de la diversión.
Visitad en familia la antigua línea de
ferrocarril Lorca-Baza-Águilas que se
exhibe en el Museo del Ferrocarril de
Águilas. Ubicado en el sótano del edificio
de viajeros de la antigua estación del
municipio, este local era utilizado por la
compañía inglesa "The Great Southern of
Spain Railway" como archivo y caja fuerte.
Seguro que la gran maqueta de trenes que
hay en funcionamiento hará las delicias de
vuestros hijos. En Águilas también se
puede ir al CIMAR, Centro de Interpretación del Mar que está recomendado para
visitas en familia y que cuenta con un
acuario y una bonita colección de
caracolas del mundo.

Animado paseo
en barco

Si Águilas es encantadora, vista desde el
mar es un enclave mágico. Descubrid a
bordo de las embarcaciones que bordean
su costa toda la belleza de un litoral
privilegiado formado por extensas playas de
arena fina, calas vírgenes y acantilados,
además de las islas Negra y del Fraile. ¿Os
habéis traído la cámara? Pues aprovechad y
no parad de apretar el botón.
+ Info
www.aguilas.es

Mazarrón

Playas de Mazarrón

¿Os apetece descansar tranquilamente a la
orilla del mar? ¿O tumbaros un rato en la
arena? Nunca viene mal un merecido
descanso. Pues la bahía de Mazarrón es un
lugar idílico. Sus tramos urbanos repletos de
servicios se combinan con calas casi salvajes
alejadas del bullicio veraniego. La playa del
Castellar, en el Puerto de Mazarrón, parece
hecha especialmente a medida de los más
pequeños. Además de una arena fina y
limpia, sus aguas poco profundas facilitan un
apacible baño para todos.

Entre delfines
anda el juego

¿Alguna vez habéis avistado cetáceos en alta
mar? No os lo podéis perder. Es algo
impresionante para vivir en familia. Os
proponemos una excursión marítima por la
bahía de Mazarrón a bordo de una goleta
turca remodelada de 20 metros de eslora.
¡Menudo espectáculo! Navegar en busca de
un montón de especies de delfín: común,
listado, mular, gris… y, de forma más
ocasional, el rorcual y el cachalote. Será por
variedad. La excursión en barco puede ser de
un día, un fin de semana o una semana.
+ Info
www.visitamazarron.com

CULTURA
EN FAMILIA

CÓMO MOLA
APRENDER JUNTOS

¿Os pica la curiosidad? No os rasquéis.
Solo dejaos llevar. Podéis ser exploradores,
arqueólogos, historiadores o científicos.
Nunca fue tan divertido descubrir en
familia los rincones del pasado en busca
de fantásticos misterios. Visitar las
ciudades de la Región de Murcia y admirar
sus tesoros y su rico patrimonio cultural no

tiene igual. Pasear por Murcia, la capital
de la eterna primavera; conocer
Cartagena, una ciudad con más de 3.000
años de historia; viajar por el tiempo en
Lorca, ciudad de los Cien Escudos.
¿Empezamos?

MUSEOS,
murcia MONUMENTOS
Y MUCHO
MÁS
Acunada por aires mágicos de desierto y mar, Murcia es una tierra en
la que las estampas áridas y el verde vergel componen un colorista
tapiz. Dibujad una sonrisa. Habéis llegado a un paraíso donde
abundan las palmeras, el clima es suave y siempre seréis recibidos con
los brazos abiertos. Murcia, bañada por el río Segura, es una ciudad
para conocer a pie. Museos y monumentos, eventos y espectáculos
están al alcance de vuestra mano. Recorred la historia del Barroco.
Pasead por la calidez de sus calles y plazas, saboreando su gastronomía. La ciudad perfecta para conocer en familia. ¿Vamos?

Museo de la Ciencia
y el Agua

¿Queréis ver el cielo como nunca
antes lo habéis visto? Pues qué
mejor sitio para aprender que el
Museo de la Ciencia y el Agua.
Integrado en la red de museos
municipales del Ayuntamiento de
Murcia, desde 1996 fomenta la
curiosidad y acerca al público los
conocimientos científicos de una
forma divertida y participativa. En la
cúpula de su planetario podéis
vislumbrar sobre el cielo oscuro la
Vía Láctea, las principales estrellas y
las constelaciones, los planetas o la
Luna.
+ Info
www.cienciayagua.org

¿Quieres viajar al pasado?

Gran parte de la historia de la ciudad de
Murcia ha transcurrido en el cerro de
Monteagudo donde está el famoso castillo.
Gracias al hallazgo de un yacimiento, hoy
es posible conocer la forma de vida de las
distintas civilizaciones que se han asentado
en la zona, desde la Edad del Cobre hasta
los árabes. Visitad en familia el Centro de
Visitantes de Monteagudo y contemplad los
restos de una casa argárica, vajillas,
ajuares, armas, juguetes, cabañas y
palacios.
+ Info
www.turismodemurcia.es

Acuario de la
Universidad de Murcia

¿La Sirenita o Neptuno? Tal vez el
mar es tan entretenido como la vida
misma. El Acuario de la Universidad
de Murcia es un magnífico
complemento a la oferta cultural y
lúdica de la ciudad. Un espacio
abierto al público de todas las edades
que desarrolla una interesante labor
educativa y de investigación. Vuestros
hijos descubrirán el misterio de los
fondos marinos. Y, encima, no hace
falta llevar gafas de buceo ni aletas.
www.aquarium.um.es

Senderismo en el Parque Regional
del Valle

¿Qué tal si os calzáis las zapatillas de deporte y cogéis las bicis
de montaña? El Valle es un lugar muy frecuentado durante
todo el año. Este incomparable entorno natural destinado al
recreo y el esparcimiento es ideal para un día de excursión
familiar. Tan sólo a 6 kilómetros de la ciudad, cuenta con
áreas recreativas, zonas de merenderos, juegos infantiles,
actividadesdeportivas... Dentro del parque puedes disfrutar
del Centro de Visitantes de San Antonio El Pobre, del Centro
de Visitantes de La Luz-Santuario Ibérico y Centro de
Visitantes de El Valle. ¿A qué esperáis?
+ Info
www.turismodemurcia.es

cartagena PUERTO

DE CULTURAS

¿Queréis conquistar el pasado, hacer
historia y desembarcar en una milenaria
ciudad volcada al Mediterráneo? Pues es
posible. Cartagena es una ciudad púnica,
romana, enclave militar, urbe modernista… Un Puerto de Culturas donde el mar
se convierte en fuente de diversión,
civilizaciones, tradición y leyendas. Un
destino para gozar todos juntos. Lanzaos a
vivir experiencias que os dejarán huella y
disfrutaréis de un destino que posee el
Sello de Turismo Familiar avalado por la
Federación Española de Familias
Numerosas. Toda una garantía.
¿Qué hay que ver? Pues todo, todo y todo.
Iniciamos una excursión por el tiempo, sin
prisas pero sin pausas. Adentrarse por la
Muralla Púnica de origen cartaginés. Visitar
el Teatro Romano, el barrio del Foro
Romano, la Casa de la Fortuna y el
Augusteum. Recorrer los muros del Castillo
de la Concepción de época medieval y el
Fuerte de Navidad, testigo de un pasado
militar glorioso. Recuperar la memoria
reciente en el Museo-Refugio de la Guerra
Civil. Y para moverse por la ciudad, utilizad
los transportes turísticos. El catamarán, el
bus y el ascensor panorámico os ofrecen
otra visión de Cartagena.

Talleres infantiles
que hacen historia

¿Vuestros hijos son inquietos? ¿No paran ni
un segundo? En Cartagena se organizan
durante todo el año diversos talleres
dirigidos a los más pequeños de la casa con
los que aprenderán a través de divertidos
juegos que los convertirán en protagonistas
de la historia por un día. Hay para todos los
gustos, ya que podrán ser piratas, espías,
soldados romanos, arqueólogos y todo lo
que puedan imaginar. Así de fácil.

Ilustres visitas
teatralizadas

No os sorprendáis si al doblar una esquina
os encontráis a Escipión El Africano. O tal
vez os acompañe en vuestra visita el
emperador Augusto o una patricia romana.
Los grandes personajes de la historia de
Cartagena salen a vuestro encuentro desde
cualquier rincón para mostrar el rico legado
de las civilizaciones que recalaron en este
puerto y desvelar sus secretos, leyendas e
historias increíbles. Escuchad con atención.

Ruta familiar al completo

Cartagena Puerto de Culturas os propone una ruta para recorrer en sólo unas horas
todo el pasado glorioso de la ciudad. Podréis visitar los monumentos más
destacados, descubriendo cómo eran los teatros durante el Imperio romano;
divisando los barcos enemigos desde lo alto de la Torre del Homenaje del Castillo de
la Concepción; o aprendiendo a manejar un cañón como un soldado del siglo XIX en
el Fuerte de Navidad.
+ Info
www.cartagenapuertodeculturas.com

Lorca LA FORTALEZA
DEL SOL

Fines de semana en la
Fortaleza del Sol

En el Castillo de Lorca, conocido como la Fortaleza
del Sol, los más pequeños podrán vivir la Edad
Media a través de la visita a sus torres, murallas y
aljibes. La forma más divertida de conocer todos
los rincones del Castillo es participando en las
visitas teatralizadas en familia “En busca del
Tesoro”, donde un caballero o una curandera
cuentan secretos de este centenario lugar.
Además, en el recinto de la Fortaleza se halla una
sinagoga única en Europa por los restos que
conserva. Tras terminar la visita nada mejor que
reponer fuerzas degustando el menú de
temporada en Las Caballerizas del Castillo.

Visitas para
todas las estaciones

En verano la Fortaleza del Sol se llena
deeventos para todas las edades, como
“Lanoche de las Perseidas”, para
disfrutar delas estrellas y la música; o las
visitasnocturnas, en las que leyendas y
mitoscobran vida a través de curiosospersonajes. El otoño es tiempo de
brujasen Lorca, ya que en su honor se
celebra laNoche de las Brujas en la que
lashechiceras os esperan escondidas
entre los senderos y muros de la
fortaleza. La primavera tiene a la cultura
comoprotagonista con la Noche de los
Museospor toda la ciudad y el invierno a
lagastronomía con la tradicional
matanza de chato murciano.

¡Viajeros al tren!

Si visitáis Lorca en grupo y os
apetece hacer un recorrido
tranquilo por las calles de una
ciudad monumental conocida
como la de los “Cien Escudos”,
podéis solicitar un paseo en su
Tren Turístico. Un viaje que, si os
animáis, os deja a los pies de la
Fortaleza del Sol. No olvidéis que
es sólo para grupos. El tren es
completamente accesible ya que
dispone de una plataforma
elevadora y espacio para una
silla de ruedas.
+ Info
www.lorcatallerdeltiempo.es

caravaca
de la cruz
El tamaño importa

¿El tamaño importa? Aquí sí. Mejor
cuanto más diminuto. En pleno centro de
Caravaca de la Cruz se encuentra el
Museo Etnográfico en Miniatura Ángel
Reinón. Un lugar para que los niños
conozcan de forma amena los oficios
tradicionales a través de más de 400
piezas exclusivas de gran perfección
formal, realizadas en hierro y madera. Una

buena manera de completar el día es
visitando el Museo de Música Étnica de
Barranda, que reúne en su interior una
completa colección de instrumentos de los
cinco continentes. La flauta no sonará por
casualidad. Ya veréis y escucharéis. Lo vais
a pasar genial.
+ Info
www.turismocaravaca.org

CIEZA
Medina Siyâsa

Merece la pena seguir en familia las huellas
que dejaron los musulmanes en Cieza. El rastro
os llevará hacia un cerro donde, como en un
sueño, se levanta uno de los lugares más
emblemáticos y significativos de la cultura
andalusí: el despoblado islámico de Medina
Siyâsa. Este fue uno de los emplazamientos
más significativos del Islam Occidental desde el
s.XI al XIII y una de las referencias más
importantes en la actualidad para conocer
cómo era la vida cotidiana de Al-Ándalus. Esta
visita es el complemento perfecto al museo de
Medina Siyâsa, donde destacan sendas
reproducciones a escala real de dos de sus
viviendas.
+ Info
www.ciezaturistica.org

Un castillo y mil vivencias

JUMILLA

“Ha del castillo”. Abrid el corazón a nuevas
experiencias inspiradas en nobles y princesas de
antaño. El Castillo de Jumilla es uno de los
rincones más hermosos de la Región de Murcia
para visitar en familia. Os recomendamos que os
adentréis en sus mazmorras, atravesando su patio
central y recorriendo diferentes estancias: la sala
del bastimento, la del alcaide y la sala de la tropa.
Os asombraréis de las vistas que ofrece uno de los
mejores miradores de la Región. Ante vosotros, un
paisaje entre viñedos tocado por las hadas.
+ Info
www.jumilla.org

Vendimia en familia

La mayoría de las bodegas de la Región de
Murcia organizan visitas a sus instalaciones con
degustaciones de sus vinos. En Bullas, Jumilla y
Yecla esto no es sólo cosa de adultos. Si decidís
hacer una escapada enológica en familia, los
más pequeños de la casa se divertirán con el
mundo de la uva. En determinadas épocas del
año las Rutas del Vino de la Región organizan
actividades para que los más pequeños de la
casa descubran los secretos de la viña y el
trabajo de los viticultores a través de recorridos
pedagógicos y un sinfín de juegos. Y cómo no,
podrán catar un exquisito mosto.
+ Info
www.rutadelvinojumilla.com
www.rvbullas.es
www.rutadelvinoyecla.com

BULLAS,
JUMILLA
Y YECLA

totana
La Bastida, la Troyade
Occidente

¿Queréis ser como Indiana Jones, pero
sin látigo? Tenéis la oportunidad de
demostrar vuestra pericia en la Bastida
de Totana, el yacimiento arqueológico
más importante que se conoce de la
cultura argárica. ¿Cómo eran los
utensilios de la época? Comprobadlo a
través de los hallazgos encontrados de
cobre, bronce, plata, piedra, hueso y
cerámica. Seguro que os sorprende la
imponente fortificación, única en su
época, que le ha dado al poblado el
sobrenombre de la Troya de Occidente.
Aunque falta el famoso caballo de
madera, sobran historias que contar.

Conocer un
taller de alfarería

Toca mancharse. ¡Manos al barro! Estáis
en tierra de artesanía alfarera y cerámica.
Una actividad muy arraigada que ha dado
nombre a infinidad de calles en Totana
como Ollerías y Tinajeras, que han dejado
su impronta en los tradicionales hornos
árabes. Visitar un taller de alfarería es
entrar en un mundo de magia donde el
alfarero es capaz de crear objetos a partir
de una pella de barro. ¿Queréis probar?
Además de las demostraciones del
maestro alfarero, podéis participar en
talleres de iniciación al barro. Los niños
disfrutarán de lo lindo mientras conocen
oficios ancestrales de la región.
+ Info
www.turismo.totana.es

MOLINA
DE SEGURA
Lagunas de Campotéjar

Si os gustan las aves, no podéis dejar de visitar las Lagunas de
Campotéjar en Molina de Segura. Las balsas de la depuradora
municipal se han convertido en un importante humedal donde
pasan el invierno varias especies de aves acuáticas, entre las que
destaca la malvasía cabeciblanca, en peligro de extinción a nivel
mundial. Existe un centro de visitantes que organiza actividades
en familia a lo largo del año.
+ Info
www.molinadesegura.es

mula

Pasado romano,
pasado por agua

¿Os apetece visitar una villa de época
romana? Pues adelante. Una de las mejores
muestras se encuentra en el yacimiento
arqueológico de Los Villaricos, que se puede
visitar durante todo el año. Descubrir las
costumbres de Hispania a través de los restos
de esta villa romana con almazara, área
termal y necrópolis paleocristiana será aún
más divertido que la clase de Historia en el
cole. Y a sólo 10 kilómetros del centro de
Mula se puede disfrutar en familia de un
pequeño oasis que conserva yacimientos
romanos relacionados con el uso del agua. El
manantial de Fuente Caputa invita al baño en
verano. Sus fuentes de agua dan nombre a
este paraje, pues Caputa proviene del latín
“caput” que significa recogida o almacenamiento. Siempre es un buen momento para
aprender algo nuevo. ¿A que sí?
+ Info
www.mula.es

Villa medieval
entre aves y velas

¿Os apasiona la cetrería? El tercer
sábado de julio Aledo se convierte en
una villa medieval con mercadillo
artesanal para los padres y talleres
medievales infantiles. Incluye la
exhibición de animales exóticos y el
vuelo de aves rapaces para los más
jóvenes en la plaza del castillo.¿Os
gusta trasnochar? El penúltimo fin de
semana de agosto se celebra “La
Noche en vela”. El casco antiguo se
ilumina únicamente con miles de velas
y antorchas. Aledo parece el pueblo de
un precioso cuento. Música de viento,
música clásica, baile, representaciones
teatrales y recitales de poesía
completan un extraordinario
espectáculo para todos los sentidos y
para todos los públicos.
+ Info
www.aledo.es

aledo

AVENTURAS
EN FAMILIA

¡preparados,
listos,
ya!

La vida es una emocionante aventura.
Compartirla con los que más queréis es un
bonito reto. ¿Os gusta disfrutar de la
naturaleza en compañía de la familia?
¿Disfrutáis haciendo senderismo? ¿O sois de
los que prefieren soltar adrenalina
descendiendo en balsa por un río?
Sea cual sea vuestra afición deportiva o
aventurera, la Región de Murcia es vuestro
destino. Os proponemos los mejores lugares
para practicar deportes como el senderismo,
rutas en bici o descensos fluviales en familia.
Una oportunidad para experimentar mil y una
actividades con vuestros hijos.

abarán
La Ruta de las Norias

Descubre en familia un itinerario por el Valle de Ricote que
tiene al agua como protagonista. La Ruta de las Norias de
Abarán conduce a varias de las norias que elevaban el
agua del río para regar las vegas más lejanas. La llamada
Noria Grande es la mayor de Europa en funcionamiento.
+ Info
www.abaran.es

Aventuras en
el Río Segura

calasparra,
cieza, abarán
y blanca

Tomad asiento. Comienza el espectáculo.
Esta vez vosotros sois los auténticos protagonistas.
Sólo necesitáis casco, salvavidas y ganas de vivir una
experiencia diferente a bordo de balsas de rafting,
piraguas o kayaks. Las tranquilas aguas del río Segura
a su paso por Calasparra, Cieza, Abarán y Blanca son
el escenario. Los descensos turísticos se pueden
disfrutar en cualquier época del año.
+ Info
www.turismocalasparra.es
www.ciezaturistica.org
www.blanca.es
www.abaran.es

La ruta de El Olivar
y geológica

¿Os hace un paseo entre olivos? Y de paso,
¿queréis ver oro líquido? La experiencia no tiene
precio. En el municipio de Abanilla existe una gran
variedad de olivos centenarios y milenarios que dan
aceitunas con un sabor muy característico. Un
recorrido de 2.5 Km. comenzará y finalizará en una
cooperativa olivarera, donde grandes y pequeños
conoceréis los procesos de elaboración de un aceite
de gran valor culinario. Las mismas aguas que
riegan estos monumentales árboles, junto con el
agua de lluvia, son las que han tallado el paisaje de
cárcavas, lomos de elefante, chimeneas de hadas y
otras formaciones de millones de años… existentes
en el río Chícamo… ¡Un lugar ideal para dejar
volar la imaginación!

ABANILLA
sierra
espuña

+ Info
www.abanilla.es

Los frigoríficos del siglo XVI

En Sierra Espuña no dejes de visitar los pozos de la nieve. Se trata de
estructuras que se remontan al siglo XVI y que servían de frigoríficos o neveras
para conservar la nieve del invierno. Los 26 pozos que existen en Sierra Espuña
se distribuyen entre los 1.100 y 1.400 metros de altitud, hasta donde tenían
que subir los trabajadores de los pueblos de la sierra para almacenar y apisonar
la nieve que habían recogido de los rasos. Lo mejor es visitar estas estructuras
en invierno y con nieve.
+ Info
www.sierraespuna.com

MORATALLA

BULLAS
Arte rupestre

Salto del Usero

Para disfrutar de un baño en familia
en plena naturaleza, Bullas ofrece el
paraje del Salto del Usero. Si es
invierno, podréis admirar una
cascada de 3 o 4 metros de altitud.
+ Info
www.bullas.es

En Moratalla mayores y pequeños descubrirán los
secretos de las pinturas rupestres. Visita parajes
como la "Cañaíca del Calar" en el Calar de la
Santa, declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO; y el Centro de Interpretación de
Arte Rupestre "Casa de Cristo".
+ Info
www.ayuntamientomoratalla.net

calasparra

Viaje al centro de la Tierra

¿Hay alguien ahí dentro? No os quedéis con las ganas. Entrad en la
cueva del Puerto de Calasparra para descubrir una cavidad de
extraordinaria belleza, dividida en diversas salas y galerías cuyas paredes
están decoradas por estalactitas y estalagmitas. La cueva, una de las
más grandes de la región, tiene una extensión de 14 kilómetros. El
recorrido turístico, iluminado y con sonido en varias salas, es sólo de
700 metros. Os quedaréis con la boca abierta.
+ Info
www.turismocalasparra.es

noroeste

CIEZA
La vía verde a todo tren

Os proponemos una agradable ruta, a pie o
en bicicleta, por la comarca del Noroeste.
Solo necesitáis zapatillas y ganas de
pedalear. El itinerario discurre por el antiguo
trazado del ferrocarril que unía la capital de
la huerta, Murcia, con la capital de la sierra,
Caravaca de la Cruz. Durante el recorrido
podréis ver viaductos, apeaderos y viejas
estaciones de tren de los años 20. ¡En
marcha! Salud y ocio para papás, mamás,
niños y niñas.
+ Info
www.viaverdedelnoroeste.es

Cueva de la Serreta

Si os gusta el arte, al abrigo del Cañón de Los Almadenes se
esconden infinidad de simas y cuevas de enorme valor natural y
cultural. La Cueva Sima de la Serreta es uno de los yacimientos
prehistóricos más singulares de la Región. Abierta al impresionante Cañón de Almadenes, con paredes que en algunos
puntos llegan a alcanzar los 120 m. de altura sobre el río, esta
increíble cavidad fue un hábitat neolítico, un santuario de arte
rupestre y un refugio tardorromano. Los más pequeños podrán
admirar en sus paredes más de 50 pinturas, que están
consideradas como Patrimonio de la Humanidad por su buen
estado de conservación y por la singularidad de su tratamiento
pictórico.
+ Info
www.ciezaturistica.org

LA UNIÓN

Los secretos de la minería

¿Adentrarse en las profundidades de la tierra en
tren? ¿Contemplar paisajes fascinantes? ¿Y
descubrir un lago rojo? Ni Julio Verne lo hubiera
imaginado. El Parque Minero de La Unión es un
espacio privilegiado de la sierra Minera, entre La
Manga y Cartagena, que ocupa 50.000 metros
cuadros de pura diversión para los más pequeños.
Conocer in situ el proceso completo de la industria
minera del siglo XIX puede ser una experiencia
única. En este parque se encuentra una de las
mayores minas de Europa abiertas al público, la
Agrupa Vicenta, con impactantes y gigantescos
corredores y un lago subterráneo de aguas rojizas
por el efecto de la pirita. El parque dispone de un
singular tren minero que os permite realizar un
atractivo recorrido por el conjunto del Parque
Minero.
+ Info
www.parqueminerodelaunion.es

ALHAMA
DE MURCIA
SAN PEDRO
DEL PINATAR

La senda del dinosaurio

El Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del
Pinatar está en el norte del humedal más importante del
litorial murciano, el Mar Menor. Por su buen estado de
conservación es un valioso lugar de nidificación y paso
migratorio de numerosas especies de aves como el flamenco.
Os animamos a recorrer, a pie o en bicicleta, los espectaculares paisajes resultantes del desarrollo de actividades
tradicionales en armonía con el entorno, como la pesca en
"Las Encañizadas" y la explotación salinera. Para conocer el
Parque Regional a fondo os recomendamos comenzar por el
Centro de Visitantes "Las Salinas", donde maquetas, juegos,
pantallas táctiles y audiovisuales acercan a la familia a sus
valores naturales, culturales y paisajísticos.

Una buena forma de iniciar a los niños en el
conocimiento de los valores naturales del
Parque Regional de Sierra Espuña es a través
de esta senda de 2 kilómetros, que forma
parte del sendero señalizado del valle de
Leiva. Un recorrido que conduce por rincones
mágicos y vistas espectaculares. La roca que
da nombre a la senda se encuentra muy cerca
de un puente colgante. Y para conocer en
profundidad la riqueza ambiental de Sierra
Espuña, el Centro de Visitantes Ricardo
Codorniú con interesantes paneles, maquetas
y elementos interactivos. En Alhama de
Murcia también destaca el Museo Arqueológico Los Baños, un lugar que trasladará a toda
la familia a la época romana, a la islámica y al
siglo XIX.

+ Info
www.sanpedrodelpinatar.es

+ Info
www.turismo.alhamademurcia.es

Parque Regional
Salinas y Arenales

PUERTO
LUMBRERAS
¿Os gusta la astronomía?

Seguro que alguna vez habéis soñado con ser
una estrella o que llegabais a la luna. Los
aficionados al mundo de los astros y los planetas
disfrutaréis de lo lindo en el Observatorio
Astronómico Cabezo de la Jara, un centro de
observación abierto a todos, situado en las
inmediaciones del albergue juvenil de Puerto
Lumbreras. El edificio tiene una cúpula con
equipamiento instrumental y una sala de
observación. Mirad, ¡qué precioso está el cielo!
+ Info
www.turismopuertolumbreras.es

torre
pacheco
blanca
El agua y la luz morisca

Un agradable paseo por la playa fluvial de El Arenal os lleva
hasta la noria de Miguelico Núñez, del siglo XVII. Después,
en el Museo y Centro de Interpretación de la Luz y el Agua
los jóvenes y no tan jóvenes aprenderéis de una manera muy
amena el funcionamiento y aprovechamiento del agua como
energía motriz. De hecho, a finales del siglo XIX, Blanca fue
el primer municipio con alumbrado público por electricidad
de la Región de Murcia.
+ Info
www.blanca.es

Antiguas tradiciones

¿Os han pillado alguna vez con las manos en la
masa? Pues nunca es tarde. La ruta de la
Fábrica del Viento os ofrece a toda la familia
una visita al interior del molino harinero del
Pasico, del siglo XIX. Sin duda, la mejor manera
de ver por dentro estos quijotescos gigantes. La
molienda se realiza periódicamente para
garantizar su buen funcionamiento. Seguro que
os llama la atención.La ruta del Cabezo Gordo
incluye la visita a una de las cuevas excavadas
por los mineros, la Cueva del Agua. Eso sí,
necesitáis linterna, prismáticos y brújula propios
e imán para trabajar con los minerales.
+ Info
www.torrepacheco.es

ARCHENA
Un día muy saludable

¡Al agua, patos! Zambullirse en un remanso de paz.
Cerrad los ojos y relajaos. Cualquier edad es buena
para dejarse mimar ¿No creéis? Mientras los niños
aprenden a disfrutar del agua mineromedicinal, sus
beneficios terapéuticos logran el efecto deseado en
toda la familia. ¡Qué bien! Sin preocupaciones
¿Dónde vais a estar mejor? Dispone de piscina con
área infantil.
+ Info
www.balneariodearchena.com

CARAVACA
DE LA CRUZ
Pequeños peregrinos
Se despliega un camino muy especial ante vosotros, el
Camino de Levante, que os llevará a Caravaca de la Cruz,
que en 2017 celebra su Año Jubilar. A lo largo de sus
diferentes tramos, encontraréis naturaleza, aventuras,
actividades y otras sorpresas que saldrán a vuestro paso.
Esta ruta, que está incluida en El Camino de la Cruz de
Caravaca, tiene etapas que son perfectas para hacer en
familia. Sólo necesitáis las botas, una gorra y un bastón. O si
prefieres ser un biciperegrino, también podrás descubrir los
secretos de este camino sobre dos ruedas.

FORTUNA
Conoce un humedal

Para disfrutar de la naturaleza y la historia
en familia nada mejor que visitar el
Humedal de Ajuaque y Rambla Salada de
Fortuna. Además de ver el Centro de
Interpretación y las antiguas salinas, se
conoce la adaptación de la vegetación a la
salinidad, los tipos de flora y fauna y las
piscinas romanas de los siglos I a III a.C.
+ Info
www.aytofortuna.es

+ Info
www. turismocaravaca.org

YECLA

El Monte Arabí: del Paleolítico a la
Edad del Bronce

Una de las cosas que más les gusta a los niños es dibujar y
pintar. ¿Verdad? Pues los hombres prehistóricos debían ser
como niños. Si os divierte la historia, el arte y la antropología,
en el Monte Arabí de la comarca del Altiplano podéis visitar
varios yacimientos prehistóricos del Paleolítico y la Edad del
Bronce. Destacan las primeras pinturas rupestres encontradas
en la Región de Murcia, que se hallan en Cantos de la Visera y
Cuevas del Mediodía.
+ Info
www.turismo.yecla.es

PARQUES DE
OCIO Y ENTRETENIMIENTO

PROHIBIDO
EL ABURRIMIENTO
murcia

Terra Natura y Aqua Natura Zoo

¿Os gustan los animales salvajes? Pues ahora podéis verlos al
natural, sin ningún riesgo. Increíble pero cierto. Terra Natura Murcia
es uno de los mejores y más espectaculares parques de naturaleza y
de animales de todo el levante español. Más de 165.000 m de
increíble vegetación con más de 400 animales distintos. Además, es
uno de los pocos parques españoles que dispone del sistema
zooinmersión. Un nuevo concepto que os permitirá tomar contacto
con los animales mediante barreras invisibles al ojo del ser humano.
¡Qué pasada!
+ Info
www.terranatura.com

cartagena

Parque Tentegorra Aventura

¿Seréis capaces de encontrar la salida dentro del laberinto
vegetal más grande del mundo? Qué reto más emocionante.
Si queréis ser exploradores por un día y vivir una aventura en
plena naturaleza, visitad el paraje de Tentegorra. Este espacio
natural lleno de arbolado y vegetación a tan sólo 5 minutos
del centro de Cartagena, dispone de circuitos multiaventura,
zonas verdes para el ocio, el deporte, el esparcimiento y el
recreo. Aquaventura es un complejo de agua con tres
grandes piscinas y toboganes de hasta catorce metros de
altura. Y un barco pirata de doce metros de eslora que hará
que os sintáis como peces en el agua. ¡Al abordaje,
bucaneros!
+ Info
www.tentegorraventura.com

cehegín
Parque de Turismo Activo
Coto de las Maravillas

¿Habéis jugado al paintball? ¿Queréis pasear en caballo cerca de una ciudad
tardorromana? Eso sí son vivencias para recordar siempre. El Parque de Turismo
Activo "Coto de las Maravillas" es una superficie forestal de 110 hectáreas entre los
ríos Argos y Quípar, muy cerca de la ciudad tardorromana de Begastri. Situado a
sólo 9 kilómetros del núcleo urbano de Cehegín, ofrece un extenso catálogo de
actividades alternativas: pista americana, campo de quidditch y mucho más...
Abierto al público todos los fines de semana.

lamanga
del marmenor

+ Info
www.turismocehegin.es

Peque Park

Un mundo entero para jugar, para que los pequeños
no dejen de divertirse subiendo y bajando por los
hinchables o corriendo y saltando en las camas
elásticas. Este parque infantil dispone de un montón
de atracciones de ocio para pasarlo mejor que bien.
¿Y si preparáis vuestros palos para echar una partida
al mini golf? O tal vez os apetece montar en los karts,
coches, motos, barcas o disfrutar de Peke Oeste, el
tren, el Pulso Estelar, Peke Fantasía y la pista
americana.
+ Info
www.dosmaresociosport.com

PARA
DORMIR

felices
sueños...

Y después de un día agotador, repleto de
acción y emociones, llega el momento para
el merecido descanso. Encontrar entre una
amplia oferta de alojamientos costeros y
urbanos el que mejor que se adapte a
vuestras preferencias es muy sencillo.
Instalaciones modernas o edificios que
conservan su clasicismo están equipados
con todos los servicios para hacer de
vuestra estancia la mejor experiencia.
Algunos disponen de spas y tratamientos
de talasoterapia con los cuidados que os
merecéis. Os habéis ganado la mejor
recompensa: romper con la rutina.

HABITACIONES
FAMILIARES

HABITACIONES
MONOPARENTALES

PARA NO PERDEROS NADA,
CONSULTAD NUESTRO PROGRAMA
DE VISITAS GUIADAS GRATUITAS Y
NUESTROS ALOJAMIENTOS EN:
WWW.MURCIATURISTICA.ES

Si estáis en el interior…

También podéis disfrutar del sabor rural de los alojamientos de
interior de nuestra región: hospederías, hoteles, albergues,
campings, apartamentos, bungalows, cabañas de madera,
antiguas casas rehabilitadas... Todos estos establecimientos
están perfectamente equipados y en disposición de ofertar
excursiones, rutas medioambientales y gastronómicas, junto a
actividades deportivas.

oficinas de turismo. región de murcia
ABANILLA

CIEZA

MULA

Calle Pío XII, 12B - C.P. 30640
Teléfono: 968 684 075
turismo@abanilla.es
www.abanilla.es

Plaza de España, s/n - C.P. 30530
Teléfono: 968 453 500
oficina.turismo@cieza.es
www.ciezaturistica.org

Calle Doña Elvira - C.P. 30170
Teléfono: 968 661 501
turismo@aytomula.es
www.mula.es

Plaza Antonio Cortijos, s/n
C.P. 30880
Teléfono: 968 493 285 / 968 493 173
turismo@aguilas.es
www.aguilas.es

Avenida Juan Carlos I, s/n
C.P. 30620
Teléfono: 968 685 586
oficinaturismo@aytofortuna.es
www.aytofortuna.es

Plaza Cardenal Belluga. Edificio
Ayuntamiento - C.P. 30004
Teléfono: 968 358 749
informacion.turismo@ayto-murcia.es
www.turismodemurcia.es

Plaza Escultor Anastasio Martínez
Valcárcel, 3
C.P. 30820
Teléfono: 968 898 519
turismo@ayto-alcantarilla.es
www.alcantarilla.es

Plaza del Rollo, 1 - C.P. 30520
Teléfono: 968 780 237
oficinaturismo@jumilla.org
www.jumilla.org

Avenida Juan Carlos I, s/n
Salida autovía 649
C.P. 30890
Teléfono: 968 436 153 / 652 902 268
oficinadeturismo@puertolumbreras.es
www.turismopuertolumbreras.es

ÁGUILAS

ALCANTARILLA

ALHAMA DE MURCIA

Plaza Constitución, 10 - C.P. 30840
Teléfono: 968 633 512
turismo@alhamademurcia.es
www.turismo.alhamademurcia.es

ARCHENA

Avenida Río Segura, 10. Museo de
Archena - C.P. 30600
Teléfono: 626 241 884
marisaperezdiaz@hotmail.com
www.archena.es

BULLAS

Avenida de Murcia, 75 - C.P. 30180
Teléfono: 968 652 244
turismo@bullas.es
www.bullas.es

CALASPARRA

C/ Mayor, 14. Edificio Casa Granero C.P. 30420
Teléfono: 968 745 325
oficinadeturismodecalasparra@gmail.com
www.turismocalasparra.es

CARAVACA DE LA CRUZ

Calle De Las Monjas, 17 - C.P. 30400
Teléfono: 968 702 424 / 968 701 003
info@caravaca.org
www.turismocaravaca.org

CARTAGENA

Plaza A. Bastarreche, s/n - C.P. 30202
Teléfono: 968 128 955 ext 1
infoturismo@ayto-cartagena.es
www.cartagenaturismo.es

CEHEGÍN

Calle López Chicheri, 8 - C.P. 30430
Teléfono: 968 723 550
oficinaturismo@cehegin.es
www.turismocehegin.es

FORTUNA

JUMILLA

LA MANGA DEL MAR MENOR

Gran Vía Km. 0 - C.P. 30380
Teléfono: 968 146 136
infoturismolamanga@ayto-cartagena.es
www.cartagenaturismo.es
www.sanjavier.es

LA UNIÓN

Calle Mayor. Edif. Casa del Piñón, 55
C.P. 30360
Teléfono: 968 541 614
turismo@ayto-launion.com
www.ayto-launion.com

LORCA

Plaza de España, 7 - C.P. 30800
Teléfono: 968 441 914
ciudaddelsol@lorca.es
www.lorcaturismo.es

MURCIA

PUERTO LUMBRERAS

SAN JAVIER

Calle Padre Juan. Centro Cultural
Príncipe de Asturias
C.P. 30720 Santiago de la Ribera
Teléfono: 968 571 704
turismo@sanjavier.es
www.turismo.sanjavier.es

SAN PEDRO DEL PINATAR

Avenida de las Salinas (Edificio CIT), 55
C.P. 30740
Teléfono: 968 182 301
turismo@sanpedrodelpinatar.es
www.sanpedrodelpinatar.es

TORRE PACHECO

LOS ALCÁZARES

Plaza Ayuntamiento, 1 - C.P. 30700
Teléfono: 968 579 937
turismo@torrepacheco.es
www.torrepacheco.es

MAZARRÓN

Plaza Constitución, s/n - C.P. 30850
Teléfono: 968 418 153
turismo@totana.es
www.turismo.totana.es

Avenida 13 de octubre, 12 - C.P. 30710
Teléfono: 968 575 756
turismo@losalcazares.es
www.losalcazares.es
Plaza Toneleros, s/n - C.P. 30860
Puerto de Mazarrón
Teléfono: 968 595 050
turismo@mazarron.es
www.visitamazarron.com

MOLINA DE SEGURA

C/ Pensionista, 3 - C.P. 30500
Teléfono: 968 388 522
oficinadeturismo@molinadesegura.es
www.molinadesegura.es

MORATALLA

Calle Barrio Nuevo s/n. Bajos
Ayuntamiento - C.P. 30440
Teléfono: 968 730 208
turismo@ayuntamientomoratalla.net
www.ayuntamientomoratalla.net

TOTANA
YECLA

Plaza Mayor, Casa de los Arcos, s/n C.P. 30510
Teléfono: 968 754 104
turismo@yecla.es
www.turismo.yecla.es
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