
programa todo incluido y con más imaginación 
 

Ficha  información  básica  del  programa______________ __________Ficha información básica del programa__________________________  
  

VVeerraannoo  22002211  
ddeessddee  mmeeddiiaaddooss  ddee  JJuunniioo  aa  mmeeddiiaaddooss  ddee  SSeeppttiieemmbbrree  
sseeiiss  nnoocchheess  eenn  ppeennssiióónn  ccoommpplleettaa  
yy  sseeiiss  jjoorrnnaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaadd  
ddee  ddoommiinnggoo  aa  ssáábbaaddoo  
--MMuurrcciiaa--  
  

eenn  llaa  BBaahhííaa  ddee  MMaazzaarrrróónn  
  
  
  
  

  
  
  

ddeessddee  llaa  eessccuueellaa  ddeell  
cclluubb  ddee  rreeggaattaass  

  
  
  
  

ccuurrssoo  ddee  vveellaa  lliiggeerraa  
yy    

ccuurrssoo  ddee  wwiinnddssuurrff  
  

nniivveelleess  iinniicciiaacciióónn  
yy  ppeerrffeecccciioonnaammiieennttoo  

  

 

 
  VViiaajjeess  aarrtteessaannooss  



  
dduurraannttee  cciinnccoo  jjoorrnnaaddaass  --mmaaññaannaass  oo  ttaarrddeess--::  

nnaavveeggaarr  aa  vveellaa  eenn  bbaarrccooss  eessccuueellaa  ccoonn  iinnssttrruuccttoorr,,  
yy  eexxccuurrssiióónn  eenn  kkaayyaakk  aa  uunnaa  iissllaa  eenn  eell  iinntteerriioorr  ddeell  ggoollffoo  

aaccttiivviiddaaddeess  ccoommpplleemmeennttaarriiaass::  
sseennddeerriissmmoo  ccoosstteerroo  ppoorr  eell  eennttoorrnnoo  yy  rruuttaass  aarrqquueeoollóóggiiccaass  

  
  
  
  

ssii  ssee  vviieennee  aall  ccuurrssoo  ccoonn  hhiijjooss  ppeeqquueeññooss  
ccoolloonniiaa  nnááuuttiiccaa  eenn  llaa  ppllaayyaa  ddeell  cclluubb……  

mmiieennttrraass  llooss  ppaaddrreess  nnaavveeggaann  
  
  
  

  
 
 

 

  
>> ccoonnoocceerr  llaass  ttééccnniiccaass  bbáássiiccaass  ddee  llaa  navegación a vela,,  ddiirriiggiiddooss  ppoorr  
uunn  iinnssttrruuccttoorr,,  vviivviieennddoo  llaa  sseennssaacciióónn  ddee  ppiilloottaarr  uunn  bbaarrccoo  qquuee  ssee  ddeesslliizzaa  
ppoorr  eell  viento……  
  

>> ssee  nnaavveeggaarráá  media jornada  --mmaaññaannaass  oo  ttaarrddeess--,,  dduurraannttee  cinco  
ddííaass,,  ddeessddee  eell  CClluubb  ddee  RReeggaattaass;;  ssee  aapprreennddeerráá  ddeessddee  aappaarreejjaarr  uunn  bbaarrccoo,,  
ssiittuuaarr  llaass  vveellaass  rreessppeeccttoo  aall  vviieennttoo  hhaassttaa  ddiirriiggiirr  eell  ttiimmóónn……  
  

>> eexxccuurrssiióónn  eenn  canoa  ddeessddee  eell  ppuueerrttoo  ddeell  cclluubb  ddee  rreeggaattaass  hhaacciiaa  llaa  
isla  ddee  AAddeennttrroo,,  ppuuddiieennddoo  ddeesseemmbbaarrccaarr,,  yy  vviissiióónn  ddee  llaa  ccoossttaa  ddeessddee  eell  
mmaarr  
  

AAccttiivviiddaaddeess  ccoommpplleemmeennttaarriiaass  
ddooss  oo  ttrreess  mmaaññaannaass  oo  ttaarrddeess  ssee  rreeaalliizzaarráá  aallgguunnaa  ddee  llaass  ssiigguuiieenntteess  

  

>> llaass  ccaallaass  aaffrriiccaannaass  ddee Calblanque, ppoorr  uunn  ccaammiinnoo a vista de pájaro, 
ccoonn  dduunnaass  ffóóssiilleess,,  dduunnaass  mmóóvviilleess,,  aaccaannttiillaaddooss  ddee  ggrraaffiittoo,, iissllootteess, 
aarrrreecciiffeess negros, ccoonn  ppaallmmiittooss  yy  ppoozzooss  mmiinneerrooss……  

Espacio Natural Protegido  
 



>> ppoorr  eell  interior  ddee  uunnaa  mmiinnaa  ddee  La Unión, hhaassttaa  lllleeggaarr  aa  uunn  lago  ddee  
aagguuaass  rroojjiizzaass……;;  eenn  eell  exterior,,  ppoollvvoorriinneess,,  llaavvaaddeerrooss,,  hhoorrnnooss,,  
ccaassttiilllleetteess,,  ccaassaass  ddee  mmááqquuiinnaass,,  cchhiimmeenneeaass,,  ttúúnneelleess,,  ttoollvvaass……  

Bien de Interés Cultural  
  

yy  ddeessddee  llaa  pprrooppiiaa  BBaahhííaa  ddee  MMaazzaarrrróónn……  
  

>> sseennddeerriissmmoo  ddeessddee  llaass  bbaatteerrííaass  ccoosstteerraass  ddee  Castillitos, ccoonn  ddooss  
eennoorrmmeess  cañones Vickers, aa  uunnaa  ppeeqquueeññaa  playa virgen  eenn  uunn  aabbrriiggoo  
eennccaajjaaddoo  eenn  eell  aaccaannttiillaaddoo,,  Bien de Interés Cultural……  
 

>> sseennddeerriissmmoo  ddeessddee  llaa  ppllaayyaa  ddee  Bolnuevo, ppaaiissaajjee  ddee  ccaallaass,,  
aaccaannttiillaaddooss  yy  rraammbbllaass  eessppeeccttaaccuullaarreess……  
 

>>  vviissiittaa  gguuiiaaddaa  eenn  eell  puerto de Mazarrón,,  aa  uunn  aasseennttaammiieennttoo  
neolítico  eenn  llaa  ssiieerrrraa  ddee  llaass  MMoorreerraass;;  factoría  ttaarrddoorrrroommaannaa  ddeessttiinnaaddaa  
aall  ggaarruumm  yy  aa  llaa  ffaabbrriiccaacciióónn  ddee  salazones;;  nneeccrróóppoolliiss  yy  vviillllaass  rroommaannaass……  
  

>>  vviissiittaa  gguuiiaaddaa  casco viejo  ddee  MMaazzaarrrróónn::  eell  Cabezo  mmiinneerroo  ppoozzooss,,  
cchhiimmeenneeaass  ddee  aaiirreeaacciióónn,,  ggaalleerrííaass,,  ssooccaavvoonneess,,  eessccoommbbrreerraass……  yy  llaass  
rruuiinnaass  ddeell  castillo  ddee  llooss  MMaarrqquueesseess  ddee  LLooss  VVeelleezz,,  
 

CCoolloonniiaa  nnááuuttiiccaa  
 

>>>>  ssii  ssee  vviieennee  ccoonn  nniiññooss//aass  --eennttrree  cciinnccoo  yy  ddooccee  aaññooss--  ccoolloonniiaa  nnááuuttiiccaa  
ccoonn  aaccttiivviiddaaddeess  ssiimmuullttáánneeaass,,  mmiieennttrraass  llooss  ppaaddrreess  nnaavveeggaann……  

  
 
 

 
 

Mazarrón es una antigua población que tuvo en el pasado un gran 
esplendor minero con más de trescientos yacimientos de hierro, plomo y 
plata, cobre y alumbre; el golfo de Mazarrón, que se extiende entre los cabos 
Tiñoso y Cope, constituye un abrigo natural que posibilita practicar todo tipo 
de actividades náuticas con seguridad; en el centro del golfo se encuentra la 
población del Puerto. 
  

 
 

 

 

Combinar mañanas o tardes de navegación a vela en una escuela que 
dispone de embarcaciones para la iniciación a este deporte, muy cerca de los 



apartamentos, con otras actividades caminando por el litoral o con visitas al 
patrimonio o excursión en barco o en kayak 

 

Se pretende vivir la sensación de pilotar un barco de vela ligera, conocer 
las técnicas básicas para deslizarse sobre el agua, aprendiendo el manejo 
del timón, la posición de las velas, los rumbos, la disposición de los 
tripulantes… y con la ayuda de un instructor; un deporte donde no 
condiciona la edad, ni precisa de un estado especial de forma física; 
navegando a vela el sonido del mar es relajante. Planeando sobre las olas en 
la Bahía de Mazarrón, se puede competir con los peces luna  

 

El lugar donde está instalada la escuela es el puerto del Club de Regatas, 
muy próximo al hotel; se navegará cinco jornadas, de unas tres horas de 
duración -de lunes a viernes-, pudiendo elegirse entre el turno de mañana o 
de la tarde 

 

El plan de enseñanza será: aparejar el barco, aprender la terminología y 
los elementos que hacen que navegue: velas, mástil, escotas, botavara, caña, 
timón…; ya en el agua, el patrón hablará del viento, de la dirección por el que 
entra, de la disposición de la vela mayor y del foque respecto al rumbo elegido 
y la ejecución sobre el ángulo del timón…; conforme estas nociones se van 
comprendiendo, cada tripulante se sentará junto a la caña que gobierna el 
barco y experimentará su pulso… 

 

Excursión en canoa saliendo del Puerto del Club de regatas de Mazarrón; 
previamente se habrán reconocido las embarcaciones -de unas dimensiones 
suficientes para dos o tres personas las grandes y para una persona las de 
menor tamaño-, de haber practicado el paleo con los remos, y de conocer las 
normas de seguridad. El itinerario se realizará por el entorno de la Isla 
Adentro, pudiendo, según las condiciones del mar, rodearla incluso 
desembarcar brevemente en ella. En función de las características del viento 
se podrá conocer algún tramo de la costa de Mazarrón, aportando una visión 
diferente de la costa desde el mar; el grupo estará apoyado al menos por una 
embarcación a motor… -dos horas y media- 

 

Actividades complementarias… 
…se ocupará dos o tres tardes, entre alguna de estas actividades: 
 

Senderismo con interpretación por un litoral escondido: las calas 
africanas de Calblanque a vista de pájaro, entre las salinas del Rasall y Cala 
Reona; es Espacio Natural Protegido y LIC; se observarán dunas fósiles y 
dunas móviles, impresionantes acantilados de capas de grafito como Punta 
Negra o Punta Espada, playas solitarias como Cala Dorada, enormes 
ejemplares de palmito, pozos mineros…  

Desnivel: poco más de 250 m.; duración: tres horas y media, ida y vuelta 
 

 En el municipio e La Unión, recorrido en un tren neumático que se 
realizará por la carretera del 33; se llegará a la mina Agrupa Vicente, 
musealizada y acondicionada para las visitas; se descenderá con casco y 
destacan sus amplios espacios interiores que la convierten en una visita nada 
claustrofóbica, hasta llegar a su lago interior de aguas rojizas; también se 
observarán los exteriores de la mina Pablo y Virginia, donde se han 



recuperado edificaciones exteriores y la tolva donde se cargaba el mineral; el 
polvorín, una sala de compresores, donde se encontraba la maquinaria 
para inyectar aire comprimido a los martillos perforadores; el lavadero de la 
mina Remunerada; la balsa de los lodos; el horno de tostación; y el 
serpentín, unas galerías en forma de zig-zag por donde se iba enfriando el 
plomo gaseoso  

Duración: dos horas  
 

Senderismo desde las baterías de Castillitos, donde se observarán dos 
enormes cañones Vickers y con una excelente panorámica; descenso a la Cala 
Cerrada un abrigo o rada encajado en el acantilado, que termina en una 
pequeña playa virgen de menos de cien metros de largo; el paisaje es de roca 
desnuda, esculpida por el viento con total ausencia de vegetación. Se puede 
decir que en este lugar la naturaleza ha sido especialmente caprichosa por su 
descarnada orografía; itinerario lineal de ida y vuelta; desnivel: 200 m.;  

Duración: tres horas y media-. 
 

Senderismo desde la playa y acantilados de Bolnuevo; se ascenderá por 
la ladera sur de la Sierra de Las Moreras, paraje protegido, dominando desde 
las lomas un paisaje de calas, acantilados y ramblas espectaculares; se 
descenderá por algunas edificaciones abandonadas, por la rambla del Picacho 
hasta la playa de La Grúa; otras calas, como las del Hondón o la playa de 
Percheles, son lugares de inhóspita belleza, donde habitualmente se practica 
el naturismo. Se observará un viejo embarcadero del S. XVIII, vegetación 
esteparia, carrizos y tarays, sotobosque de aromáticas: romero, lavanda, 
tomillo, artemisa…; de regreso, se conocerá un humedal con distinta avifauna 
y viejas explotaciones mineras…  

Duración: tres horas-. 
 

Visita guiada, al atardecer, al patrimonio próximo al puerto de 
Mazarrón: al Cabezo del Plomo, uno de los principales asentamientos 
neolíticos en el que se puede encontrar un poblado fortificado sobre la meseta 
de un cerro en las estribaciones de la sierra de las Moreras; se conservan la 
muralla, las cabañas circulares, de las que quedan los zócalos de piedra y 
cuya cubierta sería materia vegetal, y restos de enterramientos con algún 
testimonio megalítico; la zona norte y este se defendían por los escarpes 
naturales del terreno; su existencia se data entre el final del cuarto y 
mediados del tercer milenio antes de nuestra era. En época tardorromana la 
localidad se dedicaba principalmente a la pesca y a la fabricación de 
salazones; el yacimiento arqueológico de lo que fue una de aquellas factorías 
destinadas al proceso de limpieza, troceado y salado del pescado iba parejo a 
la fabricación de salsas de pescado -el garum- que se obtenía de la 
maceración de vísceras de algunos peces que, al batirlos con la sal, 
fermentaba, se reducía y filtraba, cuyo líquido resultante se guardaba en 
vasijas, algunas de las cuales han llegado hasta nuestros días. Asociadas a 
este movimiento industrial se encuentran las necrópolis y villas romanas, que 
siguen el modelo clásico; una de ellas se ha descubierto y se puede visitar…  

Duración: dos horas y media aprox.-  
 

Visita guiada, al atardecer, al patrimonio del casco viejo de Mazarrón: 
El Cabezo minero de San Cristóbal-Los Perules, cuyo coto constituye una de 
las más singulares manifestaciones de la actividad minero-metalúrgica a lo 



largo de la historia, y es uno de los paisajes de extracción del mineral mejor 
conservado; abundan los pozos, derrumbes, socavones, escombreras y es 
evidente la inestabilidad del terreno, por lo que hay que visitarlo con 
prudencia; el camino se inicia con un ascenso y el paisaje ofrecerá castilletes -
tanto de madera o como de hierro, en buen estado de conservación-, pozos, 
chimeneas de aireación y galerías; predomina el color blanco amarillento 
procedente de los óxidos de hierro y plomo, aunque en la medida que se 
avanza habrá una mayor diversidad cromática; estas explotaciones tuvieron 
su época de esplendor en el siglo XIX, aunque su origen remonta a la 
colonización romana; el regreso se realizará por una zona negruzca debida a 
la presencia de hierro y manganeso; se observarán las alunitas procedente de 
la fabricación del famoso alumbre. Las ruinas del castillo de los Marqueses de 
Los Velez, del siglo XV. Las casas consistoriales, edificio modernista de finales 
del siglo XIX – 

Duración; dos horas y media aprox.- 
 

Colonia  náutica  en  el  Puerto  de  MazarrónColonia náutica en el Puerto de Mazarrón  
para  niños  entre  cinco  y  doce  añospara niños entre cinco y doce años  

Mientras los padres navegan… 
En las instalaciones del Club, en la playa de la ermita, junto al puerto 

deportivo en el Puerto de Mazarrón, realizando cada día dos actividades como 
bautismo de vela, piragüismo, iniciación al windsurf o al paddle surf… talleres 
de nudos, rumbos o juegos en la playa, si el tiempo fuera inestable. 

Todas las actividades se realizan con medidas de seguridad, equipamientos 
necesarios, con seguros de R.C. y asistencia médica 

 
 

 

 

  
Hotel (***) en el Puerto de Mazarrón, desde la cena y alojamiento del 

domingo, pensión completa hasta la comida del sábado; seis noches  
Con transporte por medios propios (*), en habitación doble: 

Curso  de  velaCurso de vela  tteemmppoorraaddaa  úúnniiccaa    599 € 
Curso  de  windsurfCurso de windsurf  tteemmppoorraaddaa  úúnniiccaa    539 € 

Colonia  náuticaColonia náutica  ((hhaassttaa  1100  aaññooss))  eenn  33ªª  yy  44ªª  ccaammaa    479 € 
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E-mail: info@genteviajera.com-         http://www.genteviajera.com 
Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 

mailto:info@genteviajera.com
http://www.genteviajera.com/

	Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 685800086 whatsapp

