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MURCIA:
trudición, c?rlturu y n&turuleza,

t'?,

año ¡ualLaR

ste año se celebra el Año

Jubilar de Caravaca de

laCruz, uno de los acon-

tecimientos culturales y turÍsti-

cos más relevantes de Europa. Es

peregrinos son "La Santa" de Tota-

na y el Santuarìo de la Esperanza

de Calasparra, la Catedral, el Pala-

cio tpiscopal y el Santuario de la

Fuensanta en Murcia y el convento

de la Encarnación de Mula donde

se guarda la Santa tspina.

Este año se celebra elAño Jubilar de Cct'raaaca
de la, Cruz, ?trrlo cle los acontecintientos

culturales g tu'ístícos más releaantes de

Europa. Es una ocasión pefficta para recorrer
el Cc¿n¿ino de Lezsctnte, con m(ts de 7Oo puntos

cle interés, g r:iaír Ia eæpet'iencíct'
de Ia peregrinación.

una ocasión perfecta para recorrer

el Camino de Levante, con más de

100 puntos de interés, y v¡vir la ex-

periencia de la peregrinación. Ade-

más de visitar la basílica, donde se

encuentra la Santa Vera Cruz, la

mejor idea pasa por disfrutar de

una jornada en el paraje natural de

las Fuentes del lt/arqués, con sus

manantrales y lagunas cristalinas.

También aquí hay museos increÊ

bles, como el de lVúsica Étnica

de Barranda, donde se exhiben

alrededor Oe'l0OO instrumentos

musicales de todas las épocas y

todos los continentes. Otros luga-

res sagrados para buscadores y

NATURALEZA
Y TURISMO ACTIVO

La Región de Murcia alberga nu-

merosas propuestas de turismo

activo y sus posibilidades tanto

en destinos costeros como en in-

terior. con actividades como sen-

derismo, escalada, cicloturismo

y rafting. Sobresalen proyectos

como 'DesafÍo Espubike' en Sie-

rra tspuña, así como la oferta de

alojamiento rural y campings, la

experiencia de floración de Cieza,

las rutas enoturisticas, las rutas

de peregrinación con el Camino

de Levante como estandarte y lasE
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Vías Verdes y el resto de oferta

activa regional. Sierra Espuña se

ha convertido en el primer destr-

no regronal que forma parte del

Club de Producto de Ecoturrsmo

de España. También hay que in-

cluir propuestas activas y rurales

en toda la geografía de la Región:

Noroeste, Nordeste, Valle de Ri-

cote, lt/urcia, Cartagena, Lorca y

Puerto Lumbreras y por supues-

to, el litoral mediterráneo.

ENOTURISMO
Y GASTRONOMíA

txcelentes vegetales de Ia huer-

ta, buena oferta de carnes y los

preciados tesoros del mar, ast-

milando productos que delaron

los pueblos que durante siglos

aquí se instalaron. Fuera de las

fértiles vegas, se daban el trigo,

el olivo y la vid. En la costa, decir

caldero es invocar arroz y pesca-

do, cocinados en perola de hie-

rro, con pimiento de bola y ali-oli.

Hay que contar con los pescados

hechos a la sal, en el horno, hue-

vas de mújol, mojama de atún y

langostinos del Mar Menor. Si re-

clamamos Ia cocina de la Huerta

i $jr

de Murcia, arroz y habichuelas,

olla gitana, cocido de pava con

pelotas, michirones, guisos de

pollo o conejo. La huerta nos

impresiona con las ensaladas y

en las mil combinaciones de las

verduras de la tierra. tl cerdo es

básico por su aprovechamiento

absoluto. A Ia brasa o a la plan-

cha, sin olvidar una apetitosa
gama de embutidos.

Otra gran opción es la del interior,

con las migas ruleras, gazpacho

jumillano, gazpacho de Yecla, per-

dices escabechadas o arroz con

conejo. Si es el tiempo, en Calas-

parra, atot con caracoles. En el

Valle de Ricote, corderos asados

al horno moruno. Excelentes que-

sos y dulces de iruta... delrciosas

mermeladas, conservas confita-

das y mieles que como los dulces

y la pastelerÍa merecen un capítu-

lo aparte,

Además, en la Región de Murcia
jLinto a los vinos del Campo de

Cartagena destacan los de Rico-

te y, por supuesto, las tres Deno-

minaciones de Origen: Jumilla,

Yecla y BLrllas.

CULTURA EN MURCIA

Fruto de su intensa tradición

histórica, la Región de Murcia

alberga en su patrimonio un

sinf ín de testimonios del pasado

que la convierten en punto de

encuentro entre la tradición y la

preocupación por hacerla, día a

día, más presente, por mostrarla

al visitante. Los numerosos vesti-

gios y yacimientos arqueológicos

nos hablan de pinturas rupestres

al abrrgo de sus cuevas, del pe-

riodo rbérico, del esplendor del

lmperio Rom¿no y de su preci-

sión urbanística y su gusto por

las manifestacrones teatrales, de

ciudades visigodas, de medinas

árabes, de castrllos, torres

de vigrlancia, de tem-
plos e iglesias de la

cristiandad, de

edificios civiles y

militares...

Cabe destacar

en este apartado

una celebración

de este esplendoro

so pasado, la f iesla de

Cartagineses y Romanos. A

través de este evento Cartagena

rememora uno de los periodos

históricos de mayor influencra

para la identidad de esta ciudad,

desde la llegada de Asdrúbal en

el año 223 a.C. que fundó la ciu-

dad (Quart Hadasth), hasta que

éste fue vencido por Publio Cor-

nelio Esciprón en 209 a.C. año en

que la ciudad pasó a estar balo el

dominio del lmperio Romano.

GOLF

En la actualidad la Región es un

destino emergente de golf. tn
este sentido, entre 2003 y 2015

la Región ha registrado el mayor

crecimiento de campos de golf

de toda España, pasando de 4

campos en 2003 a 22 campos

de alto nrvel (18 campos de 18

hoyos,4 campos de t hoyos y 4

Prtch & Putt). Estos campos se

ubican en un radio de 35 kilóme-

tros y junto al mar y que cuentan

con alrededor de 348 hoyos cle

todos los niveles. Además. la Re-

gión cuenta con unas excelentes

condiciones climatológrcas para

venrr a disfrutarlos durante todo

el añ0.


