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Para disfrutar 
Costa Cálida de Murcia. 
de Palos, La Gola de Marcha Malo, El 
Puerto Tomás Maestre y la Veneciola.
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis  De la Manga con las paradas de bus urbano
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Misviajess  

Para disfrutar unas vacaciones en esta zona de la 
Costa Cálida de Murcia. Ruta a recorrer: 
de Palos, La Gola de Marcha Malo, El 
Puerto Tomás Maestre y la Veneciola.
http://misviajess.wordpress.com/ 

paradas de bus urbano. 

                 

unas vacaciones en esta zona de la 
Ruta a recorrer: El Cabo 

de Palos, La Gola de Marcha Malo, El Galán, 
Puerto Tomás Maestre y la Veneciola.  
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Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar http://www.ctv.es/USERS/cduna/parque.htm  

• Puerto del Cabo de Palos, Explanada del Puerto, 20 – Cabo de Palos  

• Ayuntamiento de  Cartagena, Crta. La Manga, 22 – 30370 Cabo de Palos ℡968 146 136 www.marmenor.net      

• Parroquia de Salvador Mundi Calle Daiquiri, 140 La Manga del Mar Menor, -- 30380 Murcia ℡968 563 054      

Culto: Visp. 18,30 Fest 13,30 y 18,30 h 

•  Hotel Entremares, Segunda Avenida s/n La Manga del Mar Menor, -- 30380 Murcia ℡968 564 123 

• Oficina de Turismo, Urbanización Las Almoladeras, km 0. La Manga ℡968 14 61 36.  Octubre-Abril: De Lunes a 

Viernes de 09:30 a 13:30 y de 16:00 a 18:00 horas. Fines de semana y festivos de 10:30 a 13 horas. 
infoturismolamanga@ayto-cartagena.es  

 

    ��� La Manga del Mar Menor  

 
Manga del Mar Menor es un cordón de tierra litoral, desde hace 2000 años que se estima 
que se formo, situado en el sureste de la península Ibérica en la comunidad autónoma de 
Murcia. 

 
Esta en los municipios a los que pertenece de Cartagena al sur, San Javier al norte. Y es 
un cordón que divide a un lado el mar Menor y en la otra orilla el mar Mediterráneo. Y que 
en los años 60 se desarrollo su urbanización, tanto de chales como los grandes bloques y 
los hoteles. 

 
En 1985 se consideran como reserva natural protegida y en 1992 se convierten en Parque 
Regional.  
Hay que pensar que esta zona estuvo poblada de arboles y vegetación que se arraso por 
indicación de Felipe II, tanto para la construcción de barcos como para evitar el ataque 
de los piratas. 

  

  
 

 

 
� Litoral del Mar Menor. 

� Lateral exterior al mar Mediterráneo. 
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A esta altura se divisa la mayor isla  Grosa y el Farallón de origen volcánico, que fue 
propiedad del Ejercito hasta hace pocos años (15) y es un Parque Natural donde solo 
residen los vigilantes. Adosada a esta está el Farallón 

 
 

    � Hotel Entremares. ****   

 
El Hotel Entremares Biobalneario Marino está situado en primera línea de playa. 

 
Situado en la Costa Cálida de La Región de Murcia goza de un privilegiado lugar. su 
cercanía a otras zonas turísticas como: Cabo de Palos (0,5 km), Cartagena (25 km), San 
Javier (35 km), Murcia (70 km), Alicante (130 km), etc. 

 
En los alrededores sus espacios naturales: Parque Regional de Las Salinas de Arenales, 
San Pedro de Pinatar, Las Salinas de Machamalo y Amoladeras. 
El segundo día al ingreso, efectuamos un recorrido por toda la Manga, hasta el final de su 
carretera en la Veneciola. 

� Uno  de los islotes exteriores en el Mar Mediterráneo, la Isla Grosa y el Farallón. � Fotografiado en la zona del Pedruchillo. 

� Con un gran aparcamiento ante mismo. � - � Facha de la parte posterior al mar. 

� Hall de hotel.               � Zona de libre acceso a Wifi. � Uno de lo innumerables rincones ambientados con los motivos romanos. 
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Comenzamos en el Kilómetro 0 nada más salir de hotel muy cerca se encuentra la 
iglesia...  
 

    � Iglesia Salvador Mundi   

 

Es un pequeño templo de construcción moderna, junto a la orilla del mar Menor 

 

Su interior es muy luminoso por las grandes vidrieras, y decoración de forja. 

� Hay una muy buena información con postes en cada kilometro. � Con los establecimientos más importantes. 

� Facha del templo ante el final de la calle que finaliza junto a la playa.  � Cabecera del templo con un gran mural con Cristo 
Crucificado. 

� Talla de la Virgen con el Niño en lado del Evangelio. � Una de sus vidrieras. � -. � Junto al Sagrario se encuentra su pila 
bautismal de metal dorado. 
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Continuamos por la RM-12 o denominada Gran Vía llegando a la zona de la Gola Norte 
donde cruzamos un puente que supera el canal de Marchamalo. 

 
Este canal se abrió en el S. XVIII 

 
En el interior del mar Menor existe la Isla del Barón o Mayor que se encuentra en el centro 
y es la mayor, luego están isla Perdiguera, isla del Ciervo, y las más pequeñas o diminutas 
del Sujeto y Redonda. 
Llegamos a la Caleta del Estacio… donde también hay un pequeño faro. 

 
No sin antes haber hecho una parada en el original restaurante El Paquebote, donde nos 
habían sugerido que tomáramos el típico cremoso café. 
Esta zona es frecuente encontrar los salazones que desde tiempos de los romanos se 
elaboran destacando la mojama y las huevas prensadas. 

� Espacio abierto con un puente en la Gola Norte. 

� Curioso edificio con forma piramidal de apartamentos San Yago. � Parroquia de Santa María Reinas de los Apóstoles. 

� Potra zona junto al Mar Mediterráneo que en la parte alta comienza a sopla el aire con fuerza. 
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Llegando a la zona el Oasis se encuentra el puerto deportivo Tomás Maestre en el interior 
del mar Menor. Gran construcción con más de 15 pantanales para los amarres 

 
Esta  zona más ancha de esta barra de tierra se produce en El Calnegre. 
 

 
Las embarcaciones que están este puerto interior, para salir tienen que trasladarse a la 
parte alta de la manga, superando la zona de la Veneciola donde se abre al mar 
Mediterráneo. 
O esperar a que se abre un puente móvil basculante, de tres ojos que uno de ellos 
(central) es articulado por donde salen los veleros que sus mástiles les impide su salida. 
Junto al puente hay una original torre de control de 17 m. 

� Litoral de La Manga  y paseo junto al restaurante Paquebote � Original restaurante con forma de barco El Paquebote. � La proa 
del mismo. 

� En esta parte interior del mar Menor, las construcciones de apartamento llegan hasta la orilla mismo. �  Parte central del puerto 
deportivo. 

� Zona donde se abre al mar interior. � Mayormente su atraque es de veleros. 
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 Y llegamos a la Veneciola que es  la zona de la barra en la parte superior de la cual 
termina la carretera. Aquí el de Tomás Y Valiente de crear una zona que emulara Venecia 
donde discurren algunos canales  con chalets y que tiene su propio embarcadero Desde 
aquí solo queda este puente finalizando la carretera y apareciendo encañizadas. 

 
En su parte central se forma con los canales un espacio triangular con sus arista 
redondeadas y dentro la zona urbanizada que tiene forma de trébol de tres hojas. Este 
espacio se urbanizo en los años 70. 
La zona de la Veneciola es la última que fue urbanizada, y en el resto de la Manga ya no se 
urbaniza las zonas que quedan. 
Aquí llegamos a una zona con un parquin ante el puente. Pues cruzarse se puede, pero 
las marcas de los bajos de los coches que han dejado en el pavimento no es de extrañar 
este “apodo” por la impresión que debe producirse una vez culminado. 

� Otra panorámica del puerto deportivo.                                                    � Desde el puente el interior de la Manga. 

� Torre de control del puente con una original cabina de 360º. � Tras para el puente hacia la Veneciola. � Una de las golas o 
canales junto al puente que da al Mediterráneo. 

� Unos de los canales frente al puente de la “risa”.  
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Estos canales se llaman “golas” y en las proximidades se encuentra la playa Paraíso semi 
urbana. 

 
A lo largo de la Manga existen numerosos restaurantes donde elaboran los arroces 
típicos (el caldero) y los mariscos que proporciona este litoral. 

 
Otro día lo dedicamos a visitar el cabo… 

� Croquis de la Veneciola del cartel informativo. � Atardecer ante el puente de la Risa. O también llamado Puente del Aliviadero 
con dos ojos tipo lomo de asno. 

� Algunos de los canales.                                                           � Este está cerrado junto al mar Mediterráneo. 

� Atardecer en la Veneciola. � Una gola que al fondo se ven las urbanizaciones. � Aún quedan restos de los molinos de vientos 
como este que ya ha perdido sus aspas. 
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    � Cabo de Palos   

 
Este es un pequeño pueblo pesquero con un faro  del S. XIX asomado al Mediterráneo, 
llamado así por los romanos (por su significado Cabo de la Laguna). Aunque hoy no deja 
de ser una localidad turística. 

 
Otro de los alicientes de este pueblo pesquero es el mercadillo que efectúan por sus 
calles los domingos. 

 
En sus aguas hay diferentes pecios hundidos como el "Carbonero",  "Stanfield", "Isla de 
la Gomera". 
Estas aguas preferidas por los amantes del buceo, en la Reserva Marina de Cabo de 
Palos e Islas Hormigas. Lo mismo que los que disfrutan del surf con vela, que no les falta 
la brisa o viento. 
También desde su puerto salen excursiones que bordean la costa.  

� Recorrido a Cabo de Palos. 

� Desde la playa junto al  Poblado de Las Amoladeras, al fondo el cabo y su faro. � Puerto pesquero de Cabo Peñas. 
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Tras distraernos en el puerto subimos hasta el faro que está situado en una loma y a 
orillas del mar. 
Donde se interna bajo el mar la prolongación del cabo hasta las islas Hormigas y de aquí 
el que los fondos marinos no sean actos para la navegación. 

 
Este faro que tiene una altura de 81 m, y proporciona un alcance de 23 millas náuticas, 
está construido con grandes bloque de piedra sobre una construcción de planta 
cuadrada en su base de dos alturas. 

� Entrada al puerto, a mano derecha hay tiendas de servicio y restaurantes. 

� Restaurante El Mocos.                                                   � Otra perspectiva del puerto del Cabo de Palos. 

� Al fondo el Faro de Cabo Peñas � Silueta del faro con su parte superior. � Una de las calas a la derecha del faro. 



LA MANGA DEL MAR MENOR  
12                 

 

 
Desde el cabo un gran espacio rectangular que sobre pasa las islas Hormigas es una 
reserva marina. Además de que existe un pequeño faro en ellas para que la navegación 
no pase entre ellas y la costa por los peligrosos fondos que existen. 
En este espacio se produjo el hundimiento en 1906 “El Sirio” un grandioso transatlántico 
de 4141 toneladas y 115 m de eslora, donde trasladaba un importante número de 
emigrantes y gran parte fallecieron entre tripulación y pasaje.  

 
Nunca se supo la cantidad de pasaje exacto que transportaba, pues existía la práctica de 
la marinería, debido a los bajos sueldos, el que introducían a polizones a cambio de 
importes que compensaran su menguado salario. Pensemos que esta época no era 
generalizado que las personas supieran nadar, aún así algunos pescadores se 
arriesgaron a entrar en estas aguas para socorrerles. Además de este barco se 
hundieron cuatro barcos de más de 100m. 

� Estampa del faro por su parte posterior. � Fachada con la puerta de acceso. � En esta parte del faro se abren unas ventanas de 
medio punto. � Lateral este del mismo. 

� El extremo de Cabo Peñas junto al recuerdo plasmado en un placa informativa, y al hondo las islas Hormigas. � Inscripción del 
suceso con una foto donde se ve algunos pescadores socorriendo, dado que el hundimiento fue muy rápido. 

� Vista panorámica de la Manga en el litoral del Mediterráneo.                       � Que llega hasta San Pedro del Pinatar. 
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En los fondos submarinos de la manga se han encontrado numerosos pecios fenicios, 
griegos y romanos con las mercancías que transportaban. 

 
Toda la Manga esta con un buena vía de circulación, no así los aparcamientos que en los 
meses de verano muchos no muevan los coches y sea lo más acertado usar el bus 
urbano. 

 
Otra de las excusiones es visitar el parte regional… Trasladándose a los arenales y 
salinas de San Pedro de Pinatar, por lo que hay que bordear toda la costa interior de la 
Manga. 
 

      � Parque Regional Salinas  

 
Es una parte de la barra arenosa conocida como  La Manga, donde se encuentran los 
estanques salineros, las dunas, carrizales, la pinada de pino carrasco, con una 
importante naturaleza en su fondos marinos y la diversidad de animales y peces. 

� A la izquierda está la playa de Las Amoladeras. 

� Original monumento a la Entrada de la Manga. � Es una estructura de acero inoxidable con un gran ojo en su punta � En esta 
zona han un centro comercial y la gasolinera existente en la zona. 

� Sabina de las dunas.                   � Esparraguera del Mar. � Jarilla.                                    � Senecio glaucus. 
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En su flora abunda La vegetación está compuesta por palmitos y plantas aromáticas 
como la lavanda, el tomillo y el espliego. 
 

En la fauna proliferan las aves acuáticas  Flamencos, avocetas, cigüeñuelas, garzas y 
patos son habitantes comunes de estos lugares.  
Una tradición son los baños de lodo, sacado del fondo de las charcas para aplicárselo.  
Existe el Centro de Investigación y Conservación de los Humedales "Las Salinas": con 
explicaciones sobre el parque. 
Estas salinas situadas en la parte norte se han explotado desde tiempos inmemoriales, ya 
en las épocas romana y musulmana.  
El rey Alfonso X las incorporo a la corona en 1266, y luego pasaron a la explotación por la 
orden franciscana.  
 

Una ruta muy interesante, para realizar a pie es la que parte desde Cala Reona, en Cabo 
de Palos, hasta Calblanque. 
O el sedero Gran Recorrido GR92 que de Cabo de Palos a San Pedro del Pinatar son 40 
km. 
Junto al Hotel Entremares si vamos paseando hacia el Puerto de Palos se encuentra… 
 

     � Poblado de Las Amoladeras 

 
Su existencia data del Neolítico que se ubica en el Cabo de Palos, y que data del año 2850 
a. C.  

 
Según los historiadores y arqueólogos, los hombres en el Neolítico usaban la piedra, y no 
es de extrañar ver objetos y utensilios diversos como sílex, hachas y azuelas de piedra 
pulimentada; a la vez que contemplar los abalorios, collares de conchas de pequeños 
moluscos y utensilios de cerámica que realizaban las mujeres. 

� Aquí existieron algunas cabañas de sus primeros pobladores.          � Cartel informativo de la zona. 

� Esta es una zona que se encuentra delimitada.                           � Otro cartel informativo con las características más singulares. 
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Los pobladores de este campamento, se dedicaban a la caza y pesca. Se han descubierto 
molinos de grano, hachas y utensilios de sílex. 
Restos de murallas griegas pueden contemplarse todavía en las inmediaciones de la Cala 
del Pino. 
 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la 
apertura de los templos y/o monumentos e información de los mismos. 
 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  
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   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  

http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            

 


