
programa todo incluido y con más imaginación 
 

Ficha  básica  del  programa__________________________ ______Ficha básica del programa__________________________________  
  
LLooss  ccaarrnnaavvaalleess  mmááss  aarrrraaiiggaaddooss……  
ddooss  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC..  
ddooss  jjoorrnnaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaadd  

18-19 febrero 22002233  

--MMuurrcciiaa--  
 

EEll  ccaarrnnaavvaall  ddee  llooss  ddiissffrraacceess  ddee  ppaappeell  

en la ciudad de Águilas,  

la batalla de don Carnal y doña Cuaresma 
entre miles de cascarones de huevos rellenos de confeti 

ffiieessttaa  ddee  IInntteerrééss  TTuurrííssttiiccoo  
 

los acantilados de BBoollnnuueevvoo, por la Sierra de las Moreras  
Paraje Protegido 

desde el club náutico de MMaazzaarrrróónn, regata-bautismo en bbaarrccooss  aa  vveellaa 
 
  

  
eell  lluuggaarr    

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 esta ciudad 
portuaria, de trazado rectilíneo; destacan el castillo de San Juan de las 
Águilas y la torre del Cabo Cope, ambos del siglo XVI; 
  
llaa  cceelleebbrraacciióónn  

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; aunque se inicia 
días atrás, el desenlace acontece este fin de semana: 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, 
representados por “Don Carnal”, que representa la pérdida de la inhibición y 
la tendencia al bullicio, y “Doña Cuaresma”, que significa la abstinencia y el 
pudor… 
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  

Senderismo por los acantilados de Bolnuevo, ascendiendo por la Sierra 
de las Moreras -Paraje Protegido-, dominando desde unas lomas el paisaje 
de calas, acantilados y ramblas espectaculares; se descenderá a la playa de 
la Grúa, observando un viejo embarcadero del S. XVIII  

-tres horas- 
 

Durante el sábado tarde/noche la propuesta es sumergirse en el 
ambiente del Carnaval: en la plaza de España se organizará una batalla 

 
  VViiaajjeess  aarrtteessaannooss  



incruenta de miles de cascarones de huevos rellenos de confeti; 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, verdaderas obras maestras diseñadas con este material; y 
tras el ritual, hay baile con orquesta…  

 

El domingo por la 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…  

-dos horas-. 
  
eell  aalloojjaammiieennttoo  

Hotel (***) en el Puerto de Mazarrón, con el alojamiento del viernes, 
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. 
Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, 
prenda impermeable y bañador para la regata.  
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