
Esencias de la costa murciana 
22 - 26 de Julio 2020


¡Únete a nuestra próxima aventura por la 
costa murciana! Un itinerario diseñado en 
exclusiva para nosotros por nuestros 
colabores locales de iFeelMurcia tours, que 
compartirán con nosotros sus rincones 
favoritos de la costa murciana.


Recorreremos algunos de los paisajes más 
paradisíacos del litoral murciano, repletos 
de largas playas de arenas finas y calas 
recónditas, todo ello en la mejor compañía y 
con actividades seleccionadas en exclusiva 
para ofreceros una experiencia única.


No te pierdas un viaje de momentos 
inolvidables con kayak, visitas a cuevas 
marinas, navegación por reservas 
marinas, y snorkel con opción de 
bautismo de buceo, chill out y atardecer 
desde los mejores chiringuitos de la 
Región, visita a Calblanque y a los restos 
mineros que tanto marcaron la historia de la 
costa murciana y por supuesto degustación 
de la gastronomía local, incluyendo 
mariscada y el inigualable ‘Caldero del Mar 
Menor’.


Además, hemos organizado una noche muy 
especial para vosotros: pernoctaremos en 
una cala vírgen al atardecer y pasaremos 

la primera noche en grupo bajo un cielo 
espectacular de estrellas fugaces.


Incluye 

Alojamiento 3 noches en San Pedro del 
Pinatar (Hotel Lodomar ****) en régimen AD, 
habitación doble y vistas al mar.
+ 3 comidas
+3 actividades, merienda en catamaran+copa.

- Noche vivac en cala virgen

- Degustación de ‘Asado de Pulpo’

- Excursión en kayak y visita con baño a 

cueva marina

- Visita al Puerto de Mazarrón y 

opcionalmente, al coto minero

- Fiesta en catamarán con dj, baño y snack 

incluido.

- Copa en chiringuito

- Visita al Centro de interpretación, paseo en 

barco hasta la reserva marina de Islas 
Hormigas y Cabo de Palos y snorkel con 
opción a bautismo de buceo. 


- Paseo guiado por el Parque Regional de 
Calblanque


- Degustación de Caldero del Mar Menor y 
visita a la Casa de Mar de San Pedro
-           

Mariscada ‘all you can eat’.

-Seguro de R.c
-Monitores.

Traslados en vehículos privados compartiendo 
gastos (no incluído)


445 € Reservas: 

Julio	 619 24 25 79

Merche 633 03 53 86

info@puravidasenderismo.es

mailto:info@puravidasenderismo.es
mailto:info@puravidasenderismo.es


Miércoles 22 de Julio 

Parque Regional de Cabo Cope y las Puntas de Calnegre 

    14:30 / 15:00 - Comenzamos nuestro viaje en 
las Puntas de Calnegre con una degustación de 
la gastronomía local más típica, el pulpo, 
cocinado a la brasa, en arroz o en el tradicional 
‘asado de pulpo’ de los restaurantes de la zona.


El Parque Regional de las Puntas de Calnegre se sitúa en la sierra 
costera entre Águilas y Mazarrón y cuenta a lo largo del litoral 
con algunas de las playas, calas, dunas fósiles y acantilados más 
llamativos de la región, además de otras formaciones rocosas. 
Será en una de ellas donde haremos vivac, y pasaremos una 
noche muy especial.


Tras la comida haremos un pequeño recorrido por las playas 
donde podremos disfrutar de nuestro primer baño. Aquellos que prefieran no 
bañarse, podrán disfrutar de una cervecita fresca en el chiringuito mirador junto a la 
playa. 

Tras un breve baño os ofrecemos la posibilidad, para aquellos que deseen hacer un 
poco de ejercicio, de visitar el coto minero de Mazarrón, explotado desde época romana 
para la extracción de minerales como plata, zinc, plomo y alumbres. A lo largo del 
recorrido podréis ver el legado de la explotación minera de los siglos XIX y XX y conocer 
de primera mano la importancia que tuvo este sector en el desarrollo de la costa 
murciana.


Traslado a una cala virgen y noche en vivac. Realizaremos una parada para comprar 
comida y bebida. Material necesario: toallas, esterilla, saco de dormir, repelente de 
insectos, luz frontal  y recomendamos batería exterior para recargar el móvil




Jueves 23 de Julio 

08:30/09:00 - Tras disfrutar del amanecer en la cala, 
desayunaremos tranquilamente y nos dirigiremos en 
dirección a Bolnuevo para disfrutar de un paseo (y baño) 
mañanero admirando las erosiones geológicas 
características de la zona.


A media mañana continuaremos hacia el Puerto de 
Mazarrón donde, tras un breve paseo guiado orientativo, 
dispondréis de tiempo libre para ir de tapas, disfrutar de la 
playa, o visitar las ruinas romanas de la factoría de 
salazones y el centro de exhibición del barco fenicio, uno 
de los barcos más antiguos encontrados en el litoral 
mediterráneo.


Tras la comida continuaremos nuestro recorrido por la 
Bahía de Mazarrón, atravesando el Parque de la Sierra de 
la Muela y Cabo Tiñoso hasta llegar a la Playa del Portús donde embarcaremos en una 
nueva aventura


17:00 - Ruta en kayak hasta la Cueva del Gigante, Sierra de la Muela


Realizaremos una recorrido de aprox 40 minutos 
bordeando los acantilados de la Sierra de la Muela, zona 
de alto valor ecológico y paisajista, hasta llegar a la 
Cueva del Gigante. En su interior descubriremos un lago 
de agua salobre que ofrece 
un baño que te resultará 
difícil de olvidar. Tras el baño 
y la merienda regresaremos 
al Portús.


Nota: Esta actividad esta sujeta a disponibilidad. En caso de 
cancelación se devolverá el importe correspondiente y se ofrecerá un 
programa alternativo en Cartagena y Portman. 


Tras la actividad continuaremos hacia el hotel, ubicado en San Pedro del 
Pinatar. Check-in. Cena y noche libre. La guía proporcionará indicaciones y 
recomendaciones sobre restaurantes y bares de copas en la zona




	

Viernes 24 de Julio 

09:00 - Salida hacia Cabo de Palos para una nueva 
jornada inolvidable a manos del primer centro de 
buceo National Geographic en España. 
Comenzaremos visitando el Centro de Interpretación 
donde recibiremos una charla previa sobre la fauna y 
los paisajes submarinos de la Reserva Marina de 
Cabo de Palos e Islas Hormigas, el mejor destino de 
buceo del Mediterráneo.  


Tras la charla nos dirigiremos hacia las Islas Hormigas, 
disfrutando de un agradable paseo en barco por el litoral de 
Cabo de Palos y finalmente llevaremos a cabo la actividad 
de snorkel en el borde exterior de la reserva, las calas de 
Cabo de Palos. Por un pequeño suplemento (+25€ ) os 
damos la oportunidad de hacer bautismo de buceo. Esta 
actividad debe comunicarse lo antes posible en el momento 

de la reserva ya que esta sujeta a disponibilidad de los monitores.


Nota: el club dispone de vestuarios para los clientes, podréis ducharos y cambiaros


14:30 - Comida en restaurante local. Mariscada ‘all you can eat’


Por la tarde, relax y diversión en los chiringuitos de La Manga del Mar Menor, ¡nos 
vamos de tardeo! Visitaremos un par de los chiringuitos más concurridos de este famoso 
estrecho de tierra que separa el Mar Menor y el Mar Mediterraneo. A última hora de la 
tarde os hemos reservado una mesa en un chiringuito-mirador privilegiado para que 
podáis disfrutar de uno de los mejores atardeceres de Murcia. Os invitamos a un 
cocktail. Disponen también de un menú variado a precio asequible para aquellos que 
quieran cenar (no incluida)




	

Sábado 25 de Julio 

09:00.  Salida en dirección al Parque Regional de Calblanque


El Parque Regional de Calblanque, ubicado entre Cabo de 
Palos y Portmán, es sin duda la joya del litoral murciano. 
Cuenta con largas playas vírgenes de arena fina y calas 
de acceso a pie que son el paraíso para muchos naturistas.


Además, se caracteriza por su gran riqueza natural ya que 
no sólo alberga playas, calas y acantilados sino también 
pinos carrasco, matorrales, ramblas, arenales, dunas, 
paleodunas, así como una cuenca donde se encuentran las 
Salinas del Rasall.


Es hábitat también de la tortuga boba, 
especie protegida que utilizan este 
paraje como lugar preferido para su 
reproducción. Por este motivo el 
acceso en vehículo está restringido, 
deberemos acceder a pie o en autobús 
(incluido)


Las playas de Calblanque son las más populares de Murcia, ¡Salgamos pronto para coger 
un buen sitio! Comida picnic en la playa o regreso a San Pedro del Pinatar. Regreso al 
hotel


19:00 - Fiesta en catamarán (3h). Dj, parada para baño y snack incluidos


Embarcamos a bordo del Catamarán Olé donde nos 
esperan 3h de fiesta, mar, atardecer, música y mucha 
diversión. El barco tiene capacidad para más de 70 
personas por lo que compartiremos la fiesta con más 
gente de la zona. 


A bordo del catamarán no podréis 
subir comida o bebida. Incluido en la 
entrada os ofrecemos un bocadillo y 
un coulant de chocolate. Cerveza y tinto de verano a 1,5€, copas a 
5€. El catamarán realizará una parada para baño durante el recorrido.


Tras la fiesta regreso a San Pedro y para aquellos que lo prefieran, podemos realizar un 
breve paseo por Cartagena para ver las ruinas romanas de la ciudad antes de 
marcharnos




	

Domingo 26 de Julio 

Mañana libre en San Pedro del Pinatar para disfrutar de las 
playas del Parque Regional de las Salinas de San Pedro, 
ubicado junto al hotel.


Nos despedimos de Murcia disfrutando de este increíble 
paraje natural, hogar de numerosas especies de aves (entre 
ellas el flamenco) y zona de salinas y humedales. El espacio 
incluye casi 6km de playas vírgenes, siendo la más conocida 
la Playa de la Llana.


Nuestro hotel esta ubicado junto a los antiguos molinos 
hidráulicos y las piscinas de lodos medicinales, cuyos 
beneficios son ampliamente conocidos, ¡los lodos siguen 
siendo los protagonistas de los balnearios de la región! 


Para los más intrépidos, os invitamos a madrugar para 
disfrutar del espectáculo del amanecer en La Llana untados 
en lodo seguidos de un buen baño mañanero!


14:30 - Comida. Degustación de Caldero del Mar Menor y 
salazones en el Hogar de los Pescadores de San Pedro del 
Pinatar, a manos de los expertos.


Fin de programa y regreso a Madrid.


Y para que no decaiga la noche, ¡nuestro hotel se encuentra a menos de 15 minutos en 
coche de los Beach clubs de moda de la zona, y a 15 minutos andando de la zona de 
bares y restaurantes de San Pedro del Pinatar!




Salida: miercoles 22 de julio cada coche por su cuenta. Nos encontramos : de 13:30 a 14:30 h. En 
restaurante punta de Calnegre.
Llegada: domingo 26 de julio. (en función de cada coche)

PRECIO: 445 € 
Reserva 200 €.
Pago resto antes del 19 de julio.
Titular: Pura Vida Senderismo S.L CICMA 3953  
Nº cuenta CaixaBank ES79 2100 1913 14 0200172220
Concepto: Murcia.

*El orden de la programación podrá sufrir variaciones dependiendo de las condiciones
meteorológicas, y la normativa sanitaria.
*Se ruega ir con indumentaria y calzado acorde a la climatología y orografía del lugar.
Cada cual debe saber su estado físico y para saber si puede hacer las rutas acordes al nivel 
especificado en la ficha de cada una de ellas
*Las rutas podrán sufrir modificaciones bajo el criterio de los monitores, por los cambios de la
climatología y orografía del lugar, para preservar la seguridad del grupo

Mas info en:
Telf 633 03 53 86 Merche 
Telf 619 24 25 79 Julio
https://puravidasenderismo.es/

hotel lodomar spa&talasoterapia : Teléfono: 968 18 68 02
https://www.lodomar.com/?utm_source=mybusiness&utm_medium=visitas
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