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La Røgión dø Murcia atøsora enlresus límitøs gøogréficos talvariødad dø paisajesy de

rucrnor que biøn podemos dectr que øs un døstino compløto quø daré røspuøsta a

cualquiøra dø las dømandas dø sus visitantøs: døscanso, playas y sol, cultura ø historia, una

gastronomía ønvidiablø ølaborada con productos deprimeracalidad, døportøsyaventura. '.

iodo øs Murcia. Adømés, sus 19 grados delemperatura dø mødia y sus 300 días dø sol al

año facilitan quø elviqepuøda renlizarseen cualquiør momønto, øn cualquiør østaciÓn'

" por JUANI LORO

La Región de Murcia es cultura, es ade,

es sol y playa, es naluralezay tradiciÓn

culinaria al servicio del visitante. Sus

pueblos y ciudades, su costa, su huefta
y sus gentes reciben al turista con la
seguridad que da mostrar una oferta
generosa y de calidad. Una tierra que

emana vida, en la que distintos pueblos

dejaron una huella que hoY Podemos
disfrutar a través deì arte, la cultura e

incluso de su cocina, y una tierra que se

une al mar ofreciendo enclaves únicos a

lo largo de la geografía esPañola.

de interés histórico más importantes,
también podrán hacerlo, aquellos que

buscan practicar sus deporles favoritos,

como el golf, encontrarán en la región

el mejor lugar para hacerlo, y los que

buscan saborear a bocados la esencia

culinaria de la zona tienen centenares

de establecimientos en los que verán

saciadas las ganas.

de los meses veraniegos, se une al Me-

drterráneo para regalar descanso y un

paisaje jalonado de playas paradìs'ncas,

acantilados, puertos y calas de aguas de

espejo en las que disfrutar intensamente

cada momento.
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UN MAR DE CUUTURA
El agua centra muchas de las visitas

a la región, bien a través de su Costa
Cálida o a través de las aguas termales
que mantienen vivo el interés por cuidar

de la salud, como los balnearlos de Ar-

chena, en el Valle de Ricote, y Leana, en

Fortuna, o centros de sPa, de talaso-
terapia e incluso los lodos terapéuticos

del Mar N/lenor, Un mar que, más a allá

Entre los destinos más visitados cada

año, encontramos La Manga Y el Mar

Menor, el litoral de Cartagena,lr{aza
rrón, el litoral de Lorca y Águilas, aunque

también es recomendable perderse por

pequeños pueblos Pesqueros como
Cabo de Palos donde degustar un de-

licioso Caldero del Mar Menor.Visitar la RegiÓn de Murcia es una
apuesta segura para todos, sea cual sea

el motivo que generó elviaje. Aquellos
que buscan tranquilidad lo encontra-
rán, los que prefieren disfrutar de unas

aguas cálidas o recorrer los puntos

El presente de Murcia es el resultado de

todas aquellas culturas que, con el paso

de los siglos, han ido dejando su im-
pronta en ella y gracias a las cuales, hoy,

sus ciudades muestran restos arqueo-

lógicos y monumentos emblemáticos

54

@ Imágenes cedidas por el lnstituto de Turismo de la Región de Murcia'
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que configuran el entorno arqu¡tectónico
de la región,

Tal vez sea bueno comenzar el reconido
en la capital, porque allíencontramos la

catedral de Santa Maríra (cuya fachada
es barroca), que nos recibe majestuo-
sa en la plaza Belluga junto al Palacio
Episcopal del siglo X/lll. En la catedral,
encontramos el Museo de Arte Sacro,
donde podemos contemplar algunas es-

culturas de Francisco Salzillo. Aunque la

mayorexposición de obras del escultor
barroco se encuentra en el Museo que

lleva su nombre. También muestra una
fachada espectacular el Real Casino de
Murcia, en este caso de estilo neoclási-
co, que ha sido declarado Monumento
Histórico-Ar1ístico Nacional y Bien de
lnterés Cultural, Y en sus proximidades,

elTeatro Romea, de estilo ecléctico con
detalles modernistas.

Éstas son sólo algunas de las muchas
paradas que nos esperan en la capital,
aunque también es necesario acercarse

a otras ciudades como Cartagena. Allí

nos espera su magnifico Teatro Roma-
no, la muralla púnica o el Museo Nacio-
nal de Arqueologia Subacuática. Otra de
las paradas obligatorias para conocer la

esencia de la cultura murciana es Calas-
pana y su Santuario de Nuestra Señora
de la Esperanza.

Una parada más: Lorca, conocida como
"la ciudad de los cien escudos", y su
conjunto histórico artístico, que reúne
joyas desde el Paleolitico (elcastillo, su

recinto amurallado, el Parador de Turis-

mo, la sinagoga del siglo )0/ o el Museo
de los Bordados).

SU ESENCIAA BOCADOS
Un destino no llega a conocerse del
todo hasta que no se prueban sus pro-

ductos, hasta que su cocina no forma
parte delviaje, Y la Región de Murcia, en

este sentido, es rica y sabrosa, porque
su gastronomía puede ser, por sí sola,
el motivo de la visita. La región cuenta
con una huefta envidiable que provee
de los mejores alimentos a los estable-
cimientos hosteleros: frutas, verduras,
hortalizas, arroz y vino, entre otros. Y
cuenta, además, con un marque provee

de pescado y mariscos frescos.

Elturista que visita la región debe probar

esos productos en sus diferentes elabo-

raciones, desde las más arraigadas en

la tradición a aquellas que los modelan
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en base a las tecnicas más innovadoras.

Productos de gran calidad avalados por
algunas Denominaciones de Origen,
como Calasparra paracertificar al arroz
bomba, con el que crear sus arroces
típicos con poìlo, verduras, conejo o
caracoles, y sus calderos. Un lujo para

elpaladar.

Hay que probar el zarangollo (rwuelto de
huevo con calabacín, cebolla y aceite),

el pisto, los michirones (habas secas
guisadas con carne), su ensalada de
pimientos, las migas, la marinera (en-

saladilla coronada por una anchoa en

salazón), el pulpo al horno, el pastel de
carne (receta de la Edad Media con un

toque árabe) y el paparajote (una hoja
de limonero recubierta de una masa de
harina y huevo frita espolvoreada de
ozúcary canela; de origen árabe). Y sus
quesos, sus mojamas y sus carnes. No
se puede renunciar a saborear el corde-
ro (de su raza propia Cordero Segureño)

en sus múltiples asados.

O las denominaciones de sus vinos:
Jumilla, Yecla y Bullas, tintos, blancos
y rosados con diferentes matices para
ponerle un broche de oro a la visita a
esta tierra.

MÁs INFoRMACIóN
www, murciaturistica.es.
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