RUTAS CULTURALES
Ruta “Conoce Casas Consistoriales”.
11 de julio, 3 y 29 de agosto, y 13 de octubre.
Duración aproximada 1 hora.
Conoce la historia de uno de los edificios más emblemáticos de Mazarrón,
adentrándonos más en el siglo XIX.
Ruta “Viaje al pasado”.
18 de julio, 1 y 31 de agosto, 22 de septiembre y 7 de diciembre.
Duración aproximada 1 hora.
Visitaremos el Centro de Interpretación del Barco Fenicio y el Museo
Arqueológico – FactoríaRomana de Salazones, conociendo a nuestros
antepasados.
Ruta “Milagro de Bolnuevo”.
20 de julio, 17 de agosto y 10 de noviembre.
Duración aproximada 1 hora.
Visitaremos la Torre de los Caballos, antigua torre vigía del s.XVI., además de
conocer la relación de Mazarrón con la Purísima Concepción, patrona del
municipio y toda la leyenda del Milagro de Bolnuevo.
Ruta “Barco Turístico”.
25 de julio, 10 y 24 de agosto, y 7 de septiembre.
Duración aproximada 2 horas.
Visitaremos el Museo Arqueológico – FactoríaRomana de Salazones
(OBLIGATORIO) y posteriormente se realizará un recorrido en barco por la
Bahía de Mazarrón.Las inscripciones podrán realizarse de manera presencial u
online en la página web. Sólo se podrá realizar una visita por temporada, por
lo que NO SE ADMITIRÁN inscripciones de personas que ya hayan realizado
una de estas visitas.
Ruta “Descubre la Lonja”.
26 de julio, 8 y 23 de agosto.
Duración aproximada 1 hora.
En esta visita nos adentraremos en el mundo de la pesca y su comercio
recorriendo las instalaciones de la lonja y el puerto pesquero de Puerto de
Mazarrón.

GUIDED TOURS (ENGLISH)
Guided Tour “Bolnuevo Miracle”.
10thNovember.
Duration: 2 hours approximately.
We will visit the Tower of the Horses, antique watchtower of the 16th century,
where visitors will learn the history of the famous "Bolnuevo Miracle".

RUTAS DE SENDERISMO
Ruta “Vía Verde: primer tramo”.
3 de julio y 3 de noviembre.
Dificultad: BAJA. Duración 3-4 horas.
“Autopista – Country Club” Lo más destacable de esta parte es que discurrimos
paralelos a la reserva minera de Mazarrón a la vez que atravesamos una trinchera
en la cual va encajada la vía. Ruta lineal de aproximadamente 11 kilómetros
(ida/vuelta). Desnivel: 50 metros.
Ruta “Los Lorentes”.
4 de julio.
Dificultad: MEDIA. Duración 3-4 horas.
Ruta que discurre desde el Puerto de Mazarrón hacia la Rambla de los Lorentes
en la que podremos descubrir la flora autóctona y disfrutar de unas magníficas
vistas del mar. Ruta circular de aproximadamente 7 kilómetros

(ida/vuelta). Desnivel: 350 metros.
Ruta “Isla Plana/La Azohía”.
10 de julio.
Dificultad: MEDIA – BAJA. Duración 3–4 horas.

Proponemos una ruta por la parte norte de la Bahía de Mazarrón, concretamente
entre Isla Plana y Cabo Tiñoso. En Isla Plana realizaremos la visita a los Baños
de la Marrana y la Ermita, para a continuación comenzar el recorrido por la playa
hasta llegar a la senda litoral que une el sendero de la Rambla del Cañar con la
costa. Posteriormente pasaremos junto a los núcleos urbanos de San Ginés y La
Azohía. Ruta circular de aproximadamente 11 km. Desnivel: 50 metros.
Ruta “Calas de Bolnuevo”.
12 de julio y 28 de agosto.
Dificultad: MEDIA – BAJA. Duración 3 - 4 horas.
La primera parte de esta ruta transcurre por la cara sur de la Sierra de Las Moreras
hasta llegar a Cala Leño, a la cual se accede desde la rambla de la Paridera. La
segunda parte discurre por la costa, visitando varias de las calas de la costa
mazarronera, Cala de la Grúa, Cala Amarilla, Cala Cueva de Lobos, etc. Ruta
circular de aproximadamente 8 kilómetros (ida/vuelta). Desnivel: 200/250
metros.
Ruta “Castillitos”.
17 de julio, 21 de agosto, 20 de octubre y 7 de diciembre.
Dificultad: BAJA. Duración 3-4 horas.
En esta ocasión, Cabo Tiñoso y la Batería Militar de “Castillitos”, una antigua
base defensiva (1933-1936), serán los protagonistas de nuestra visita. Tendremos
la oportunidad de disfrutar de las espectaculares vistas desde el acantilado de este
cabo. Ruta circular de aproximadamente 7 kilómetros (ida/vuelta). Desnivel: 150
metros.
Ruta “Sierra de las Herrerías”.
19 de julio.
Dificultad: Alta. Duración 4 horas.
Subiremos a la Sierra de las Herrerías, llegando hasta la garita de vigilancia
contra incendios de la cumbre, desde la que podremos observar toda la bahía de
Mazarrón y el Coto Fortuna. Ruta circular de aproximadamente 9 kilómetros
(ida/vuelta). Desnivel: 350/400 metros.
Ruta “De Percheles a Puntas de Calnegre”.
24 de julio.
Dificultad: MEDIA. Duración aproximada 3-4 horas
El recorrido se realizará por las calas vírgenes se llegará hasta Percheles,
subiendo una loma que nos llevará a través de la playa de Parazuelos y Los
Cloques hasta el poblado de Puntas de Calnegre. Ruta circular de
aproximadamente 8 kilómetros (ida/vuelta). Desnivel: 200 metros.
Ruta “Luna llena”.
27 de julio y 25 de agosto.
Dificultad: ALTA. Duración: 3 - 4 horas.
Desde las Erosiones de Bolnuevo subiremos a la Sierra de las Moreras para poder
disfrutar del mágico espectáculo de la Luna Llena reflejada sobre la inmensidad
de la Bahía de Mazarrón. Ruta circular de aproximadamente 6 kilómetros
(ida/vuelta). Desnivel: 500 metros.
Ruta “Cala Salitrona”.
31 de julio.
Dificultad: MEDIA. Duración aproximada 3-4 horas
Para iniciar esta ruta nos trasladaremos hasta Cabo Tiñoso,donde cogeremos una
pista forestal que nos llevará hasta la apartada Cala Salitrona. Desde ahí,
comenzaremos el ascenso por un sinuoso sendero. Ruta circular de
aproximadamente 8 kilómetros (ida/vuelta). Desnivel: 550 metros.
Ruta “Calas de Bolnuevo”.
2 de agosto.
Dificultad: MEDIA - BAJA.Duración: 3 - 4 horas.
La primera parte de esta ruta transcurre por la cara sur de la Sierra de Las
Moreras hasta llegar a Cala Leño, a la cual se accede desde la rambla de la
Paridera. La segunda parte discurre por la costa, visitando varias de las calas de la
costa mazarronera, Cala de la Grúa, Cala Amarilla, Cala cueva de Lobos, etc.

Ruta circular de unos 8 kms (ida/vuelta). Desnivel: 200/250 metros.
Ruta “Vía Verde: segundo tramo”.
7 de agosto.
Dificultad: BAJA. Duración 3-4 horas.
Desdela pedanía deEl Saladillo iniciaremos un recorrido por las estribaciones
entre el Algarrobo y los Campos de Cartagena, llegando al término municipal de
Fuente Álamo, donde se encuentra la bifurcación de la Vía Verde. Ruta lineal de
aproximadamente 7 kilómetros (ida y vuelta). Desnivel: 50 metros.
Ruta “Lágrimas de San Lorenzo”.
11 de agosto.
Dificultad: MEDIA.Duración: 3 - 4 horas.
Partiendo de Puntabela se iniciará una excursión a las calas de Bolnuevo para
contemplar las lágrimas de San Lorenzo. Bañador y picnic opcional. Ruta
circular de aproximadamente 6 kilómetros (ida/vuelta). Desnivel: 200/250
metros.
Ruta “El Parrillar”.
14 de agosto.
Dificultad: MEDIA. Duración 3 – 4 horas.
La Rambla del Parrillar forma parte de la sierra litoral de la Bahía de Mazarrón.
Se encuentra jalonada de antiguas casas de labor. De orografía escarpada y
abundante fauna y flora. Ruta lineal de aproximadamente 7 kilómetros (ida y
vuelta). Desnivel: 400 metros.
Ruta “Bolete Grande”.
16 de agosto.
Dificultad: MEDIA/ ALTA. Duración 3-4 horas.
Visitaremos Bolete Grande, partiendo de Campillo de Adentro. Es una de las
calas más bonitas y salvajes de la vertiente oriental de Cabo Tiñoso y aunque la
ruta salva un desnivel relativamente grande, merece el esfuerzo. Ruta circular de
aproximadamente 9 kilómetros (ida/vuelta). Desnivel: 450 metros.
Ruta “Peñas Blancas”.
30 de agosto.
Dificultad: MEDIA/ ALTA. Duración 3-4 horas.
Ascenderemos hasta el límite de esta impresionante muralla natural. Excelentes
vistas de Cabo Tiñoso, Rambla del Cañar y la Bahía deMazarrón. La ruta
transcurre por senderos con subidas de cierta dureza física. Ruta lineal de
aproximadamente 7 kilómetros (ida y vuelta). Desnivel: 625 metros.
Ruta “Vía Verde: tercer tramo”.
15 de septiembre.
Dificultad: BAJA. Duración 3-4 horas.
“Restaurante Country Club – Cruce La Pinilla”. Lo más destacable de esta parte
es que discurrimos paralelos a la reserva minera de Mazarrón a la vez que
atravesamos una trinchera en la cual va encajada la vía. Ruta lineal de
aproximadamente 11 kilómetros (ida/vuelta). Desnivel: 50 metros.
Ruta “De Playa Covaticas a Puntas de Calnegre”.
1 de diciembre.
Dificultad: MEDIA. Duración aproximada 3-4 horas
El recorrido se realizará por un tramo de costa virgen que mantiene su estado
natural, este paraje es uno de los más desconocidos y con mayor esencia del
litoral murciano. El recorrido se realizará por las calas vírgenes donde se llegará
hasta Percheles, subiendo una loma que nos llevará a través de la playa de
Parazuelos y Los Cloques hasta el poblado de Puntas de Calnegre. Una ruta
agradable y diferente para disfrutar de la costa mazarronera. Ruta circular de
aproximadamente 9,5 kilómetros (ida/vuelta). Desnivel: 200 metros.
Todas las rutas de senderismo finalizan en el mismo punto donde
previamente se habían dejado los vehículos.

All the hiking tours finish at the same point that we previously left the cars.

•

07/12: Viaje al pasado (Cultural).

CALENDARIO DE RUTAS:
Julio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NORMAS DE INSCRIPCIÓN
03/07: Vía Verde: primer tramo (Senderismo).
05/07: Los Lorentes (Senderismo).
10/07: Isla Plana – La Azohía (Senderismo).
11/07: Conoce Casas Consistorial (Cultural).
12/07: Calas de Bolnuevo (Senderismo).
17/07: Castillitos (Senderismo).
18/07: Viaje al pasado (Cultural).
19/07: Sierra de Las Herrerías (Senderismo).
20/07: Milagro de Bolnuevo (Cultural).
24/07: De Percheles a Puntas de Calnegre (Senderismo).
25/07: Barco Turístico (Cultural).
26/07: Descubre la Lonja (Cultural).
27/07: Luna Llena (Senderismo).
31/07: Cala Salitrona (Senderismo).

Agosto:
• 01/08: Viaje al pasado (Cultural).
• 02/08: Calas de Bolnuevo (Senderismo).
• 03/08: Conoce Casas Consistoriales (Cultural).
• 07/08: Vía Verde: segundo tramo (Senderismo).
• 08/08: Descubre la Lonja (Cultural).
• 10/08: Barco Turístico (Cultural).
• 11/08: Lágrimas de San Lorenzo (Senderismo).
• 14/08: El Parrillar (Senderismo).
• 16/08: Bolete Grande (Senderismo).
• 17/08: Milagro de Bolnuevo (Cultural).
• 21/08: Castillitos (Senderismo).
• 23/08: Descubre la Lonja (Cultural).
• 24/08: Barco Turístico (Cultural).
• 25/08: Luna Llena (Senderismo).
• 28/08: Calas de Bolnuevo (Senderismo).
• 29/08: Conoce Casas Consistoriales (Cultural).
• 30/08: Peñas Blancas (Senderismo).
• 31/08: Viaje al pasado (Cultural).
Septiembre:
• 07/09: Barco Turístico (Cultural).
• 15/09: Vía Verde: tercer tramo (Senderismo).
• 22/09: Viaje al pasado (cultural).
Octubre:
• 13/10: Conoce Casas Consistorial (Cultural).
• 20/10: Castillitos (Senderismo).
Noviembre:
• 03/11: Vía Verde: primer tramo (Senderismo).
• 10/11: Milagro de Bolnuevo (Cultural – Inglés y español).
Diciembre:
• 01/12: De Playa Covaticas a Puntas de Calnegre (Senderismo).
• 07/12: Castillitos (Senderismo).

Las inscripciones se podrán realizar presencialmente en la Oficina de
Turismo de Mazarrón, vía telefónica (llamando al 968 59 44 26) u
online en www.visitamazarron.com.
En temporada alta (junio, julio, agosto y septiembre), el plazo de
inscripción se abrirá7 días antes del inicio de la actividad;en temporada
baja (de octubre a mayo) el plazo comenzará una vez publicada la visita
o
ruta.
El plazo de inscripción de TODAS LAS VISITAS Y RUTAS finaliza a
las 13:30 horas del día anterior a la realización de lasmismas.
Las inscripciones para la “Visita cultural y Barco Turístico” SÓLO
podrán realizarse de manera presencial u online en la página web. Sólo
se podrá realizar una visita por temporada, por lo que NO SE
ADMITIRÁN inscripciones de personas que ya hayan realizado una de
estas visitas.
Obligatorio aportar el DNI, Pasaporte o NIE. Se debe indicar si alguno
de los participantes es menor de edad.
El número máximo de reserva de plazas por persona será de 4 plazas.
La inscripción es nominal e intransferible, estando prohibido el cambio
de participantes.
El número mínimo de participantes será de 5 personas y el máximo
dependerá de la actividad (ver descripción).
Los monitores de cada una de las actividades se reservan el derecho a
excluir a aquellas personas que no cumplan con el equipamiento e
indumentaria adecuada.
Necesarioagua, calzado adecuado, gorra y protección solar.
Se reserva el derecho de admisión. Los participantes que, por su
iniciativa y durante la actividad, inicien recorridos propios, sin la
supervisión expresa de los monitores, quedarán automáticamente
excluidos a todos los efectos.
NO podrá realizar la ruta, bajo ningún concepto, la persona que no esté
previamente inscrita en la misma. Por lo que se procederá a la
cancelación de la actividad.
La visita podrá ser anulada por condiciones climatológicas adversas.

