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Costa Cálida-
Región de 

Murcia, 
destino 

idóneo para 
el turismo 

familiar 
La Comunidad se presenta esta 

temporada como un paraje insólito 
de experiencias por descubrir

Con la llegada de la primavera y 
la cercanía del verano, son mu-
chos los que comienzan a plani-
fi car el retiro vacacional y a 
buscar alternativas que se ade-
cúen al milímetro a cada perso-
nalidad. Sobre todo a las fami-
lias con hijos. Por ello, existen 
gran cantidad de destinos turís-
ticos que organizan, planifi can 
y ofrecen un retiro que se adap-
te a cada una de las exigencias y 
necesidades tanto de los más 
pequeños como de los padres, 
que reúna mar, cultura y natu-
raleza. Y la Región de Murcia 
aúna todas estas cualidades. 

El conocido como turismo 
familiar es uno de los principa-
les pilares sobre los que se apoya 
la Costa Cálida, ofreciendo una 
infi nidad de planes que permi-
ten conocer y disfrutar de un 
centenar de experiencias únicas 
en el mundo. Mayores y peque-
ños podrán ser exploradores, 
historiadores o científi cos, antes 

La Costa Cálida es uno de 
los destinos turísticos que 
más variedad de alternativas 
ofrece a las familias con 
hijos que buscan diversión 
y cultura. A la izquierda, 
el Teatro Romano de 
Cartagena. Arriba, la cueva 
de la Serreta, en Cieza
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de relajarse en sus dos mares y 
disfrutar en sus parques temáti-
cos.

Castillos de arena

Hablar de la Región es hablar de 
La Manga y del Mar Menor, unas 
zonas costeras con unas playas 
inigualables. Dos mares con pla-
yas de arena fi na, aguas cálidas y 
poco profundas, en el caso del Mar 
Menor, ideales para que los más 
pequeños jueguen en la orilla y 
construyan castillos de arena. A 
ello se suma la posibilidad de que 
los padres se inicien en deportes 
acuáticos como el windsurf o la 
vela, ya que el clima que ofrece el 
Mar Menor es inmejorable desde 
que empieza el mes de abril.

Y si lo que se busca es una ex-
periencia inolvidable, una excur-
sión por la bahía de Mazarrón a 
bordo de una goleta turca es uno 
de los planes idóneos para disfru-
tar en familia, porque permitirá 
a los más pequeños avistar a los 
delfi nes que habitan en esas 
aguas. Y es que las playas de Ma-

zarrón y Águilas combinan calas 
salvajes alejadas del bullicio ve-
raniego con parajes que parecen 
hechos a medida de los más pe-
queños, con arena limpia, idónea 
para un baño suave y relajante.

Cultura

No obstante, no todo en la Región 
es el mar y la arena, porque esta 
Comunidad Autónoma esconde 
grandes enclaves culturales dig-

nos de descubrir, como el Museo 
de la Ciencia y el Agua de Murcia, 
capital de la Región, que desde 
1996 lleva fomentando la curio-
sidad a través de acercar al públi-
co los conocimientos científi cos 
de una forma participativa. Este 
espacio permite vislumbrar so-
bre el cielo oscuro la Vía Láctea, 
las estrellas y las principales 
constelaciones del Universo. 

No obstante, la leyenda cobra 
vida cuando se viaja a Cartagena. 
Un Puerto de Culturas en el que 
los más pequeños podrán dejar 
volar su imaginación con talleres 
en los que se convertirán en pira-
tas, espías, soldados romanos o 
incluso arqueólogos. 

Y como no hablar de Lorca, esa 
ciudad en la que se encuentra la 
Fortaleza del Sol. Un castillo de la 
Edad Media que ofrece una forma 
divertida de conocer sus rincones 
y murallas a través de visitas tea-
tralizadas en familia. A través de 
la experiencia de «En busca del 
Tesoro», sólo hay que dejarse 
llevar por un caballero o una cu-

randera que desvelarán los secre-
tos de este centenario lugar. 

Aventuras en familia

En Moratalla, el arte rupestre en el 
Calar de la Santa fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco; en Bullas se puede 
disfrutar de un baño en familia en 
plena naturaleza en el Salto del 
Usero; y el Cañón de Los Almade-
nes, en Cieza, esconde infi nidad 
de simas y cuevas de enorme valor 
natural y cultural. Y no se puede 
dejar pasar la oportunidad de 
emprender un viaje tranquilo a 
través del Río Segura, en el que a 
bordo de balsas de rafting, pira-
guas o kayaks, las calmadas aguas 
recorren Calasparra, Cieza, Aba-
rán y Blanca. Un descenso turísti-
co para cualquier época del año. 

Todas estas actividades y mu-
chas más pueden ser adquiridas 
y consultadas a través de la web  
www.murciaturistica.es, donde 
también es posible reservar alo-
jamientos adaptados a las nece-
sidades de cada familia. 
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