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TIERRA, MAR Y AIRE

E[ clima prìvìLegìado de La zona,
con una temperatura media de
19s C y 300 días de sol aL año
propìcia e[ djsfrute en las ca[[es

y pl.azas durante todo el año.
Las suaves temperaturas y [a

tranquìLìdad de sus aguas ha-
cen de [a Costa Cálida un lugar
ìdeal para La práctìca de depor-
tes náuticos durante todo eL

año. Los vientos reinantes en

algunas playas las han converti-
do en santuario de Los amantes
del kíte surf y las playas vírge-
nes de Calblanque, acogen a

los surferos más madrugadores

62 | Ttavelfvfanage¡

En ølgo mú,s d,e úú.oookilómetros cuüdrad,os
eni,ste un mundo por d,escubri,r: cí,aí,1ízøci,ones

múlenarö,us høn pasad,o por Cartagenø, Mu,rci,a

A Lorcu,, d,eja,nd,o unlegad,o de i,ncalcula,ble
a q,lor a,rúí,stí,eo A p a,tri,nùoniu,l c on e d,ifr,c u,ci,ones

r elí, g i, os øs, A a,ci,mi, entos a,rwe oló g i, c o s,

rnonurnentos A rnuseos. }.f:tús øhfuû, de løs
grønd,es ciud,ødes, eød,ø puebloo csd,ø ri,neón
d,ela,P,egi,ón d,e Mu,reí,a esc,ond,e aesti,gi,os d,e

su hi,storô,a We se hq,n recupercüd,o g puesto en
aülor para, d,ar q, conocer lø id,entid,ad, propí,ø
d,e eadøIugar.

que reciben e[ día practicando
su gran pasìón.

Las mansas aguas del Mar
Menor y las resguardadas calas

del Mediterráneo son e[ refu-
gio perfecto para La práctìca

det paddte surf y e[ piragüismo.
Charters con y sin patrón para

descubrjr [a costa aún salvaje

de esta tìerra. La rìqueza de
los fondos marinos enamora:
La Reserva marina de Cabo
de Palos-lslas Hormigas y las

cuevas submarinas de Cabo
Tiñoso fascinan por [a clarìdad
de sus aguas y [o salvaje de su

flora y fauna. La Costa Cátida
cuenta, además, con el mayor
número de barcos hundidos
históricos en eI Mediterráneo.

Foto: ilr Andrés Espuna
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EL enorme contraste existen-
te entre Los diferentes paisajes

de La Regìón da lugar a jnfinitas

pos'ibìtìdades. Por tierra, más

de un centenar de senderos de
pequeño y gran recorrido tejen
una amptìa red de camjnos con
ricos contrastes. La Vía Verde
del Noroeste de [a Región de
Murcia es una ruta acond'icio-
nada para usuarios no moto-
rizados aprovechando e[ anti-
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guo trazado ferroviario entre
Murcia y Caravaca de [a Cruz,
78 km, por [o que cuenta con
un sinfín de rutas cicloturistas,
entre eltas de mountain bike
también. Actividades fluviales
más paisajísticas recorrjendo
e[ río Segura en lugares donde
sus aguas djscurren con más
calma o buscando aventura
con [os descensos más acen-
tuados como e[ det Cañón de
Almadenes. Vista desde eI cie-
lo, [a Regìón de Murcia mues-
tra en toda su grandeza una
geografía ltena de contrastes.
Destacan [as cumbres, maci-
zos y sierras convertidas en
perfectas atalayas naturales
para llevar a cabo deportes de
aventura. Parapente, ala delta,
tirotina, vuelo sin motor, lanza-
miento en paracaídas o paseos

en g[obo.

LA BUEI{A IiIESA

La peculiar geografía de [a

región invita a probar espe-
cialidades gastronómicas para
todos los gustos: Las mejores
verduras de [a huerta forman
parte de [a dieta mediterrá-
nea que aúna tradicjón con
los platos ctásicos y cocina de
autoç más vanguardista pero
también [[ena de sabor. Junto
a [a gastronomÍa, e[ vìno es

una manera de entender [a

vida. Los amantes de esta cu[-
tura encontrarán en [a Regìón
de Murcia un destjno exqui-
sito con tres denominaciones
de orìgen, Bu[[as, Jumilla y

a
ô

Yecla, en [as que [a uva Monas-
tretl es [a gran protagonista.
Adentrarse en sus itinerarios
a través de bodegas, maravì-
llosos parajes naturales y los
monumentos h'istóricos de
estas localidades supone una
experiencia inotvidabte.

La Región de Murcia se ha

convertido en uno de los des-
tinos favoritos de los aficiona-
dos y profesionales del gotf. En

un radio de acción de 35 kitó-
metros se pueden encontrar 22
campos de alto nivet, diseña-
dos por reconocidos jugadores
'internac'ionales. Una experien-
cia única e inolvidabte junto aI
Mediterráneo.

T(IDO PARA Et TURISIIIO

DE REUIIIOilES

Más de 7.000 ptazas para reu-
niones repartidas en casj una
trejntena de salas pertenecìen-
tes a los tres patacios de con-
gresos de [a Regìón, además de
las 100 ubicadas en hoteles de
5, 4 y 3 estrellas en las principa-
les cìudades de [a Regìón (Mur-
cìa, Cartagena, Águitas y Lorca).

Esta amplia propuesta de
venues, que se compteta con
dos oficinas de congresos: en
Murcia y Cartagena, ofrecjen-
do las tecnologías más jnnova-

doras y los servicios necesarios
para que e[ evento se celebre
con total éxito. La Regìón de
Murcia dìspone de una exten-
sa y variada oferta hotetera,
con importantes cadenas que
ofrecen todo tìpo de servjcios,
establecimientos de [ujo, hote-
les boutique donde recibir un
servicio más personalizado, así

como paradores y hospederías.
E[ cliente puede elegir para

su evento hoteles en [a ori[[a de
la playa o en resort privados y
alojamientos en [as grandes
ciudades de ta regiónl

Más de 50.000 plazas de alo-
jamiento y casi 16.000 en hote-
les de 3, 4 y 5 estretlas. nuunl

rÁs nFoRrACtóil:

lnstituto deTurismo de
ta Región de Murcia

Avda. Juana Jugán, 2. 10006 lvlurcia

T*34 968 15 77 l9
!vww.muKiaturistira.es
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