
programa todo incluido y con más imaginación 
  

 
Una mascarada con personajes propios de un pueblo mediterráneo  
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Manual  de  viaje____________________________________ ______Manual de viaje____________________________________________  

HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  
llaa  iiddeeaa:: 

Participar en unas mascaradas al sur de la península, donde los personajes 
han evolucionado con las características propias de un pueblo Mediterráneo: 
por ejemplo el dios Jano será Don Carnal…; combinándolo con una senda 
litoral y la experiencia de navegar en vela 
  
llaa  pprrooppuueessttaa::  

El CARNAVAL de la noche en ÁGUILAS –Fiesta de Interés Turístico- con la 
BATALLA de DON CARNAL y DOÑA CUARESMA en la plaza, donde vuelan 
CASCARONES, se bebe CUERVA y los disfraces son de PAPEL;  

Las EROSIONES de arenisca en Bolnuevo –Monumento Natural-, sierra 
litoral de las MORERAS, acantilados y calas naturistas; vegetación esteparia 
donde hubieron antiguas explotaciones mineras; 

Participar en una REGATA de embarcaciones a VELA, como tripulante, en un 
circuito de boyas en la bahía del puerto de MAZARRÓN. 
  
  
DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  

 

Sábado, mañana 
Desde la playa y acantilados de Bolnuevo se ascenderá por la sierra de las Moreras, 

paraje protegido, dominando desde las lomas un paisaje de calas, acantilados y ramblas 
espectaculares. Se descenderá por la rambla del Picacho a la playa de la Grúa, observando 
un viejo embarcadero del S. XVIII; vegetación esteparia, carrizos y tarays, sotobosque de 



aromáticas: romero, lavanda, tomillo, artemisa…; 
humedales donde se pueden observar aves y viejas 
explotaciones mineras; duración tres horas. 

 
Sábado tarde/noche 

Sumergirse en el ambiente del Carnaval de 
Águilas. Es el día grande de la fiesta; en la plaza de 
España se organizará una batalla incruenta de miles 
de cascarones de huevos rellenos de confeti. A 
continuación Don Carnal y Doña Cuaresma se 
enzarzarán en una batalla de palabras hasta que sale 
vencedor don Carnal, con lo que se inicia la fiesta. Hay 
un concurso de trajes de papel, que son verdaderas 
obras maestras diseñadas con este material. Los 
desfiles son informales y en la zona del puerto hay 
carpas organizadas por las peñas, y en la plaza la obligada orquesta…  

 
Domingo mañana 

Desde el club náutico de Mazarrón se 
participará en una regata organizada en 
embarcaciones a vela tipo Omega, de 4,64 m. 
de eslora para cuatro tripulantes –los 
participantes de este programa – y un patrón-
instructor; todos participarán en las maniobras, 
mantenimiento de los rumbos, manejo de las 
escotas; duración: dos horas. 
  
  
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  

 

Hotel (***) en el Puerto de Mazarrón. Desde el alojamiento del viernes (sin servicio de 
cena), pensión completa desde el desayuno del sábado a la comida del domingo. Total: 
dos noches  
 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble        132 € 

Suplemento habitación individual (por noche)               18 € 
 
Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el propio si se 
dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para realizarlo con el de otros; para 
ello Gente Viajera pondrá en contacto a quienes deseen participar de una misma ciudad o 
provincia. En cualquier caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo         36 € 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios propios o 
compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y traslados 
 
Hora y lugar de reunión: 09h. después desayuno del sábado en el alojamiento o en el 
lugar que se indique en los últimos datos. 
 
Itinerario: Desde Madrid: N III – Honrubia, continuar por la A-31 hasta Albacete; A-30 a 
Murcia; A-7, y a la altura de Alhama de Murcia, RM-3 a Mazarrón. 
Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, prenda 
impermeable y bañador para la regata.  



DDaattooss  úúttiilleess__________________________________________________________________________________________DDaattooss  úúttiilleess__________________________________________________________________________________________  
PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  
eessppaacciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn  
  
Presentación:  

Águilas es una ciudad diseñada según los criterios del pensamiento Racionalista e 
Ilustrado de los tiempos de Carlos III. Lorca necesitaba un puerto para sus productos 
hortofrutícolas y en 1785 nació una ciudad portuaria, de trazado rectilíneo, buscando la 
eficacia. Tiene en su perfil dos bastiones: el castillo de San Juan de las Águilas y la torre del 
Cabo Cope, ambos del siglo XVI.  

El carnaval tiene fuerte arraigo y una historia que 
se remonta, al menos dos siglos atrás, a imitación de 
las fiestas que se celebraban en la corte de Madrid, 
con acusadas connotaciones sociales y culturales. Es 
una fiesta que se inicia dos semanas atrás, pero que 
tiene su desenlace más importante el fin de semana 
de Carnaval. Todo el mundo se disfraza y el 
momento más conocido es el “carnaval de la noche”.  

Existen varios personajes que se han recreado a lo 
largo de los años. “Don Carnal” -personaje que 
representa la pérdida de la inhibición y la tendencia al 
bullicio- y “Doña Cuaresma” -que significa la abstinencia y el pudor-, se enzarzan en una 
lucha dialéctica, venciendo siempre el primero; la “Mussona” es un ser que representa la 
dualidad del hombre y la bestia; los “mamarrachos” son personajes, llenos de sátira que 
ocultan su personalidad; la Musa representa el espíritu libre del carnaval. Los cascarones de 
huevos huecos son recogidos durante todo el año de restaurantes y de particulares, dado 
que los huevos que se usan cotidianamente en la cocina, aquí son intencionalmente 
partidos y vaciados por uno de los extremos; después se rellenan de papelillos de colores y 
se sellan. La Cuerva es la bebida de los dioses que se reparte en el carnaval, para aguantar 
los días de fiesta, de poco descanso; es un combinado de todas las bebidas que sobraron 
de la navidad –tequila, coñac, whisky, ginebra, vodka, martini, vino blanco y tinto…, 
suavizado con naranja, limón, cola, gaseosa… y aderezado con canela, azúcar y fruta; todo 
bien reposado (una bomba).  

 

 
Mazarrón es una población antigua que 

tuvo un gran esplendor minero, con más 
de trescientos yacimientos de hierro, plomo 
y plata, cobre y alumbre. Tiene dos núcleos 
urbanos: el pueblo y el puerto; éste en el 
golfo de Mazarrón, entre los cabos Tiñoso y 
COPE, que es un buen abrigo natural que 
posibilita practicar todo tipo de actividades 
náuticas con seguridad. Sus playas son de 
arena fina. El rincón de Bolnuevo es una 
“ciudad encantada” litoral, con 
formaciones erosionadas de arenisca 
amarilla de origen metamórfico en los 
acantilados. Desde aquí el paisaje atraviesa 

la ladera sur de la sierra las Moreras, con una panorámica de calas aisladas unidas por 
caminos. 
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