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Ni un rincón que olvidar
en Lorca
N I U N S E G U N D O Q U E P E R D E R PA R A V E N I R Y D E S C U B R I R L A

L

orca es Tradición, Pasión e Historia, un
regalo para los sentidos y el alma del
viajero.

Su historia se puede leer en las antiguas calles empedradas y en su Castillo; en palacios
barrocos o renacentistas y en su sinagoga;
múltiples vestigios del patrimonio vivo que
esta ciudad ha atesorado desde la prehistoria
con la romanización y, por fin, con la ciudad
islámica y cristiana que terminaron de dar
forma a la Lorca actual.
Con más de 1.600 km2, Lorca es el segundo
término municipal más grande de España
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ofreciendo a quien lo recorre una extraordinaria variedad, y riqueza de paisajes.
LORCA EN VERANO:
LAS NOCHES DEL CASTILLO
Este Verano, el Castillo de Lorca, situado junto
al Parador con el mismo nombre, será escenario de numerosas actividades culturales,
artísticas y de ocio para disfrutar de las noches de verano. El Castillo ofrece visitas nocturnas guiadas, talleres y la posibilidad de
cenar en las Caballerizas del Castillo.
Durante julio, los jueves y lo sábados; a las
20:30, se pueden realizar visitas guiadas en
las que los visitantes recorrerán los restos de

la Judería y la Sinagoga para después subir al
punto más alto de la ciudad, la Torre Alfonsina, con impresionantes vistas de todo el Valle
del Guadalentín.
Lorca completa su oferta turística y de ocio
nocturna en agosto con numerosas propuestas para todos los públicos que pone en
marcha el Ayuntamiento de Lorca, a través de
“Lorca Taller del Tiempo” abriendo el castillo
también por la noche de martes a sábado con
diferentes propuestas. El objetivo es combinar patrimonio, historia y experiencias en las
que el visitante no es un espectador, sino que
interactúa con el entorno de la ciudad, algo
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vital para dejar huella en aquellos que eligen Lorca como destino
vacacional.
LOS MUSEOS DE BORDADOS DE SEMANA SANTA
La Semana Santa se vive todo el año y sus Museos de Bordados nos
permiten conocer el rico patrimonio que guardan.
La Semana Santa lorquina es sentimiento, historia y arte; es “Una
Pasión Diferente”. En el S. XVI, los gremios ya se venían organizando
en cofradías, pero no será hasta mediados del S. XIX cuando desfiló
por primera vez un grupo bíblico conmemorando la “Entrada de
Jesús en Jerusalén”. Desde entonces y hasta nuestros días, las procesiones de Lorca representan la Historia de la Salvación y el Triunfo
del Cristianismo a través de personajes o grupos bíblicos ataviados
con bordados hechos a mano en sedas y oro.
El Bordado Lorquino es candidato oficial a Patrimonio Inmaterial
de la Humanidad por la UNESCO. La Semana Santa de Lorca es un
espectáculo de colores y sonidos, declarada en 2007 de Interés Turístico Internacional. Durante diez días de Semana Santa, de Viernes
de Dolores a Domingo de Resurrección la ciudad se transforma, se
llena de alegría y gozo; en ir y venir de los forasteros y lugareños. Las
visitas a las cuadras; la compra de sillas para ver los desfiles; las recogidas de banderas; la salida y recogida de los tronos de sus iglesias,
...hacen espectacular y diferente la Semana Santa de Lorca.. 
2017 SUMMER VERANO PARADORES Ι 83

