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La Región de l\4ulcia es utì auténtico paraíso en todo su conjunto, una
increíble diversidad, sus tradiciones v la cuìtura que albergan sus rincones Ia
podrían sit'ar entre los principales destinos turísticos de cualquier "súper lista
cle éxitos". Pelo si a todo esto le sumamos su estable rneteorología, que en números

'.s 
ofrece unos más que satisfactorios 300 días cle sol al año, l9u de temperatura

rnedia, 7 palques regionales. ì.9 espacios naturales, más de 100 senderos (PR),9
senderos (CR), rutas certificadas por IMBA.. . sólo nos queda echar un garabato
dor-rde pone: firnie aquí.
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UN LUGAR ESPECI\L

En esle liaje a tlar'é,¡ cle la leeión cle \lurcia he luelto a

reen('ontr¿u'nle con antiguos ar.nigo,s r seltcler.os c¡ite tne han
hechc, r'ecorcl¿rr con fuelz¿r ulonìenlos lir.irlos en el pasaclo.

Cuanclo me recreaba ler ir iendo Ìos lecueldos pensaba qut' tal
lez la distancia r el tieurpo habían hecht, clue los r.ecorclara de
una frrrnra rná,q épicâ o urás intensa. Pero crrarrclo mis ruedas
rollieron a pisal los sencleros cle ¡iielra [,rpuña. ]lazarrón.
lIulcia... nre di crienta cle r¡ue rro ela un esprjis¡ro. er.a real.

Lna erperiencja cou qenle aLtLélttir:a" entraíiabÌe. amable
r ar'osecLrra rßre hac'e c¡ue cluielas roller un¿r l otra \ez o

incluro planlearte que e\iste urì lugal ntejor-piu.a lir-ir" corno
va Ìe pasara ai bueno cle ¡9tele \.ade. dLreño de Orange Bike,..
qLrien lÌeva un buen puñado cle ¿rito-< riçienclo en esta zona \
probando los pt'ototipos Orauge err e:tos ltar.ajr- ntar.ariÌlosos
clue ofrecen una crperiencia de rida mur c,erc,ana a Ìa
naluraleza r' ,.obre loclr sosLerìibÌe.

COSTA E INTERIOR \.\N DE L.\ II.{NO

,\ priori podemos pensal en la Regitln tle llurcia conro
soi v plava. lcrs tiene l de aÌLísima t'alicl¿d. ¡rer.o esta Región
esconcle toclar'ía mucho rnás en su interior. Lo. e,.pacios cle

;0
l rvl .l allridt:nag.conr



l,

interés ecológico como las Salinas de San Pedro de Pinatar
o eÌ Parque Regional de Calblanque, l\{onte de las Cenizas r-

Peña del Aguila, en plena costa mediterránea, muy cerca de
La Nlanga 1'el pueblo costero de Cabo de Palos son lugares
que nos trasladan a una Región de Murcia absolutamente
apta para el turismo ciclista. Un emplazamiento ideal para
realizar actividades en familia, juntos o por separado, ya
que podremos optår por realizar una s¿lida en bicicleta
mientras el resto de la familia puede estar å pocos kilómetros
disfrutando de un esplendido día de playa.

Si tras una buena salida en bici llegáis a la ciudad de
Murcia no podéis dejar de pasar por el Bar La Tapa un lugar

situado en el casco histórico 1' donde la modernidad ,v la
cocina tradicional se dan l¿ mano. Os chuparéis los dedos.

Junto a la costa, el interior ofrece todo un rico patrintonio
de parajes v reser\¡ås naturales, pantanos )' cauces fluviales,
donde poder completar una intensa oferta de turismo activo.
Déjate llevar por los atractivos de sus rutas, te introducirán en
e1 conocimiento directo con el patrimonio cultural ,v natural
de esta tierr¿.

Desde el Aruntamiento de X{azarrón, nos comentaban
como la bicicleta esta influyendo en el turismo de esta zona.
La zona de Maz¿rrón cuentâ con dos rutas certificadas por
IMBA. Algunos tråmos de los itinerarios recorren espacios
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cåsi intactos de l¿ Costa Cálida. de gran riqueza botánica"
geológica y paisajística

Otros de los grandes atractivos de la región son sus

nunìerosas cuevas. Dulante el reportaje tuvimos la gran
suerte de disfrutar de los encantos de Ìa Cuela del Puerto. en

Calasparra, donde Lola,v \lavi nos atendieron amablemente r
nos mostràron 700 metros de ur¿rarillas subterráneas.

TURISDIO SOSTENIBLE

E1 Parque Regional de Sierra Espuita )'su entorno se

han convertido en e1 prirner espacio natural protegido de la

Región de ùlurcia avalado por la Carta Europea de Turismo
Sostenible" CETS.

El turismo actiço es una de las grandes propuestas de ocìo
en contacto con la n¿turaleza que ofrece la Región de Nlurcia.
A lo largo de la costa" desde Cabo de Palos v Portmán, hasta
.\guilas, el litoral ofrece numerosas posibilidades para la
práctica de todo tipo de deportes v actividades. En las tierras
del interior, el visitante encontrará una completa oferta.

Andrés Carcía de la Hospedería Bajo El Cejo (r.l'rv.
bajoelcejo.com) es un curtido leterano en lo que a turiùnìo
sostenible se refiere. En su Hospedería puedes disfrutar de
tura erperiencia única para los sentidos. todo esta cuidado
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al detalle y la comida, trâto y acomodación es realmente
espectacular. Bajo EI Cejo a pesar de ser un pequeño negocio
regentado de forma familiar se encuentrâ entre los primeros
puestos nacionales en las valoraciones de Trip Advisor.

SOBRE LA BTCICLETA

La región de Murcia reúne todas las cualidades
necesarias para ser un destino ciclista ideal. Durante las
estaciones más frías mantiene unå temperatura estupenda
para realizar actividades al aire libre. Sus infraestructuras y
servicios cuentan con una amplia oferta que se adapta a todos
los niveles y bolsillos.

Entre sus rutas y zonas "más especificas" para la práctica
del Mountain Bike destacan estas:

. VIAVERDE DELNOROESTE

Antiguo trazado ferroviario que une Murcia con
Caravaca de la Cruz, se extiende a lo largo de 80
kilómetros. La ruta está acondicionada desde el año 1998
y tiene un trazado de asfalto y zahorra compacta para
facilitarte el recorrido. Disfruta de paisajes insólitos,
como los raros "badlands", de montanas con grandes
pinares y de un rico patrimonio monumental. A lo largo
del itinerario dispones de 9 albergues con servicio de
alojamiento y restauración.
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a LA COSTA, EL INTERIOR OFRECE TODO UN RICO

PATRIMONIO DE PARAJBS Y RESERVAS NATURALES, PANTA]\OS

Y CAUCES FLTIWAI,ES, DONDE PODER COMPT,BTAR UNA

INTENSA OFERTA DE TURISMO ACTTVO
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DT]RAN'TE T,AS ESTACIONES MANTIBNB

T]NA TEMPER,{TT]RA BSTTIPENDA PARA REATIZAR

ACTTYIDADES AL AIRE TIBRE

t,:l

Si le sir.ta cono{'er la cromirla local aquí poclrás
clìsh'Lrtal rÌe conlt¡nclenles ¿lsa(los. c:ames aÌ honrc, r.c,n

l)àlel¿rs. ""enìÌreilrao". aÌ'roz (.otì bactalao. potajes de

espinaca.. ntigas. bonito coÌì escabecire. calanrares
le]lenos. lorno cle orza" m¿nitas cÌe c,elclo r nrichir.orre..

- DES.\FÍO ESI'LBIKE

[.rur rle los rlesafíos nrás olieinales es hacel el r.ecorric]o
conrplrLc, de EspLrbìke. Lr-.c:r'ibiénclote en 1¿ lel¡ r'al contrcnzo
c'le la lLrL¿t le enttes¿lr¿in un pasaÌrorte cpre has cle ir sell¿.ndo

eir iracla unc, de 1os puutos ofìciale-.. Si cornpletas toclos 1o¡

llanìos se le obsecprialti c,on un nt¿rillot diseñacio con Ìa nt¿r.ca

Ë-spubike. Recueld¿ qlre :on cuallo tÌ'aÌnos. c'on saÌicìa r
lleeada en el Berlo. l-ló kilómeilos de bici v 1..100 merros rle

clesnirel cle sLrbida.

Entre las malar iiÌa. cle esla zon¿r ¡roclrás cleleitar.te con
las r istas del estlecho cle la \sutrleja o descLrbiir.los pozos cle

la niele tlos ñ'igor'íficros cie hac:e cientos cÌe ¿rilos). Si l¡ que Le

guslà es cleleilal el ¡raladar'. el arloz corr conejo. el polaje con
alb¡inclieas no te clejaran indiferente.
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- RLT,\S I}IB \ DE ìI-\ZÅRRO\

Esle nlunicipio cuerìla coÌl clos rutas de bicicleLa de
rnontaira (BTT) a kr lareo cle la flanja litolal murciana tlue
están homolosaclas por la IllB\ (luter-naLion¿l \lourrLain
Biocling ,\ssocìation). ,\mba. disponen cle Centro BTT. La
prinera de eÌÌ¿s es la Ruta de la Percliz (-11"î Kml. es de tipo
cit'culal l actrnrula -120 n cle r.lesnivel. La segrinda es La
Ruta de la-. CaÌas (18.9 Knr). Lambién es cle tipo circular l
acuunla unos interesalles î10 n de clesnivel.

La huell¿t r el rrar inspiran la sa.Llonornía local con
ercluisito-r toulates r salazones cle pe,.caclo -huela. rnojama.

atún r bonito-. Rape o melo a la nlàzân'orìer'¿ì. dolonlate.
albónclìgas cle mel'luza l moràqas de .altliuas son ios
platos más destacaclos. ,\unclue el alloz l Jriigai'ante. fideos
con bonito. cazuela enipaná. tah'ila o lecha a la espalda
completan ula cocin¿ a pedir cle Ìroca.
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SUS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS CUENTAN CON

UNA AMPLTA OFERTA UE SE ADAPTA A TODOS LOS

NIVET.ES Y BOISILIOS

INFORMACIÓNACERCA DE LAS RUTAS:
www.visitamazarron.ecom

www.entretierras.com

www.espubike.com
w ww. bi keparadisespain.com

INFORMACIóN GENERAL:
www.murciaturistica.es

Disfruta aquí del vídeo con un lector de códigos QR
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