NOTICIAS
transporte
agencias

DESTINOS
a bordo

AGENDA

miércoles 08|07|2015

Los mejores festivales de verano en la Costa CálidaRegión de Murcia
Ya está aquí el verano y con él la Región de
Murcia se llena de festivales en los que el mejor
ambiente se funde con la historia, la naturaleza
y la cultura.
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EXPRÉSATE
¿Te apetece una escapada en un hotelito rural de
la sierra de Gredos?
Te invitamos a vivir dos días relajantes e inolvidables
en uno de los hotelitos rurales de LunaCandeleda, en
Candeleda (Ávila)...
leer más

ENCUESTA
El principal motivo de tu próximo viaje será...:
Relajarme y descansar
Conocer lugares nuevos
Disfrutar un evento concreto
Ir de compras
Hacer amigos o ligar
Disfrutar otras gastronomías
El trabajo o el estudio

votar

suscríbete gratis

A continuación, Murcia Turística ha reseñado
alguna de las propuestas más interesantes de la
temporada, en las que se incluyen músicas e
intérpretes de todo el mundo.
Tan solo hay que seleccionar la cita que cada
uno prefiera y no perdernos la oportunidad de

vivir nuestro mejor verano.
Jazz junto al mar
Podemos afirmar que el Festival Internacional de Jazz de San Javier es uno de los
mejores festivales de jazz de España. La propuesta es disfrutar de las noches de verano
escuchando jazz en un escenario a tan sólo unos minutos del mar.
En su XVIII edición destacan figuras como Jackson Browne, Brad Mehldau Trio, Dianne
Reeves, NeetWork, CMD & The Nomads, Tony Desare Quartet, entre otros.
Cuándo: Del 3 hasta el 31 de julio. Dónde: Auditorio Almansa de San Javier.
Un cóctel de estilos
El festival de La Mar de Músicas abre el puerto de Cartagena a un sinfín de músicas,
artes plásticas, fotografía, cine y literatura.
En esta XXI edición, Chile será el país invitado. Estilos tan diversos como pop, folk,
reggae, jazz, rap, electrónica, música de cantautor, tropical y fusión harán vibrar los
cimientos de la antigua Carthago. Prepárate para un viaje por el planeta a través de sus
sonidos.
Cuándo: Del 17 al 26 de julio. Dónde: Los escenarios principales son el Auditorio
Parque Torres y el Auditorio El Batel. También el Castillo Árabe, la Plaza del
Ayuntamiento, la Plaza de San Francisco, La Catedral...
Con cante propio
La pequeña localidad de Lo Ferro, con menos de 500 habitantes, vuelve a convertirse en
el escenario de uno de los certámenes flamencos más genuinos de todo el panorama
nacional, el Festival del Cante Flamenco de Lo Ferro.
En su XXXVI edición, se darán cita tanto artistas noveles como consagrados además de
los propios concursantes.
Aquí se vive el arte jondo de una forma apasionada, tanto que el Festival cuenta con su
propio palo o estilo, ‘La Ferreña’, creada en 2003 por Antonio Díaz, ‘Fosforito’.
Cuándo: Del 17 al 26 de julio. Dónde: Recinto ferial de Lo Ferro.
El teatro es la naturaleza humana
Ocupen sus asientos, el espectáculo está a punto de comenzar. El Festival Internacional
de Teatro, Música y Danza de San Javier reúne la mejor música, drama, baile y
comedia.
En su XLVI edición, el festival contará con figuras como El Brujo, Natalia Millán, Gabino
Diego, Ainhoa Arteta, José María Pou o Ana Belén y Víctor Manuel, entre muchos otros.
Cuándo: Del 1 al 28 de agosto. Dónde: Parque Almansa.
Duende en espacios únicos
Bienvenido a uno de los encuentros de cante jondo y flamenco más importantes del
mundo. Esta LV edición contará con actuaciones de figuras como Estrella Morente, Sara
Baras, Arcángel, Capullo de Jerez y El Pele, y de los aspirantes al trofeo de la lámpara
minera.
También se llevarán a cabo actividades paralelas y actuaciones en otros escenarios,
como el del Parque Minero de La Unión.
Cuándo: Del 6 al 15 de agosto. Dónde: Antiguo Mercado Público.
Planes de verano
Deja que la Región de Murcia te sorprenda con estos planes para disfrutarla este
verano.
Disfrutar de la gastronomía marinera y saborear un caldero mirando al mar o visitar
Cartagena y revivir su pasado púnico, romano, militar y modernista. Embadurnarte de
pies a cabeza con los famosos barros mineromedicinales del Mar Menor, salir de
compras y sacarle el máximo partido al verano jugando en la arena, practicando
deportes náuticos como vela, motonáutica, flysurf o buceo y saliendo de mercadillos.
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Dejar un comentario
Comentario: *

DE CERCA

Las ocas de Eduardo Sousa en el C
Estrellas
En Montemolín (Badajoz) en la Ruta
Dicen los expertos que no lo llevan en
que, de generación en generación, e
a sus crías haciendo juntas el primer
Sur...
leer más

Tweets por @expreso_info

CON FIRMA

Turismo y desestacionalización en
Victoriano Albillos Benito
Las primeras respuestas para super
estacionalidad provienen de: alargam
de vacaciones, turismo de tercera ed
sanitario en balnearios y spas, alarga
periodo estacional regular mediante
económicos, y elaboración de planes
desestacionalización que identifiquen
oportunidades y creen nuevos produ
leer más

