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MURCIß

Con 3.000 horas de sol al año y una temperatura media anr,ral de i99
la Regiórr de Murcia es un paraíso para los amantes del turismo al aire

opciones. El buen tiempo de esta re-

libre. Tanto si buscas acción y deportes de aventura corno si eres de los

gión permite practicar vela, windsurf

que prefiere un paseo junto al mar y una tarde de balneario en Murci¿

piragüismo e incluso buceo tanto en

encontrarás lo que estás buscando.

invierno como en verano.

DruERSrÚn

lunro

MÁs rilFoRMAcrút{

AL MAR

SflBRE MURCIA

Cualquier momento del año es

Y SUS CAMPII{OS EI{:

bueno para disfrutar de unos días

www.campingsmurcia.es
www.murciaturistica.es

de descansojunto al mar. El buen
clima del que goza la región permite dar paseos por la playa en cual-

quier momento del año. Los más
atrevidos incluso podrán zambullirse y

disfrutar de un chapuzón.

Pero, el otoño también es un buen

momento para la práctica de deportes náuticos. Desde Cabo de Palos

7Ê

hasta Aguilas los amantes de los de-

portes acuáticos encontrarán infinitas

u/wlv.{ìuTrt;nrlutlr¡rir ji

},ii

MURTIR
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PAISAJES

llE EilSUENO
La diversidad paisajística de la Re-

gión de Murcia proporciona alvisitante,una amplia variedad de oPciones para practicar deportes

Y

actividades en la naturaleza. Uno
de los paisajes más bellos de Murcia es el del Cañón de los Almadenes,

donde se puede practicar ra-

fting. Un impresionante cañón de
varios kilómetros de longitud Y
de paredes casi verticales de más

Uil AilO MUY ESPECIAL Eil
IlE LA CRUZ

CARAUACA

de 150 metros de profundidad repletas, en algunos puntos, de cue-

2017 es un año muy especial en la

brar actividades culturales y litúr-

Región de Murcia, especialmente

gicas entorno a este celebración.

pinturas rupestres declaradas Patrimonio de la Humanidad por la

en Caravaca de la Cruz, que celebra

A Caravaca se puede llegar a tra-

su Año Jubilar. Esta localidad del

vés del Camine de la Cruz, un cami-

UNESCO.

noroeste murciano cuenta, desde

no de fe, pero también un viaje pa-

1998, con el privilegio de celebrar

ra descubrir una

cada siete años el Año Jubilar.

guarda un patrimonio arquitectóni-

vas y grutas

Los

donde se conservan

que prefieran el senderis-

mo o la bicicleta, disfrutarán como
nunca en el Parque Natural de Sie-

Hasta final de año se van a cele-

tierra única que

co de incalculable valor.

rra Espuña, el pulmón verde de la

Región.

SABoRES ÚN|C0S
La parte más sabrosa de la Región

los restaurantes por los chefs más

de Murcia es, sin duda, su gastronomía. Platos típicos como los mi-

reputados. Además, en Murcia, los

chirones, el caldero, los pasteles

se pueden maridar con

de carne o el zarangollo, conviven

cos, rosados y tintos de las tres De-

a la perfección con las nuevas téc-

nominaciones de Origen existentes

nicas de cocina implementadas en

en la región: Bullas, Jumilla y Yecla.

platos más suculentos del recetario

vinos blan-

lljww.guî0cflRgvnltn5"ts
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