
programa todo incluido y con más imaginación 
 
 

 
 
 

días de vela y actividades en el litoral, con noches de fiesta… 
desde una escuela de vela situada en una de las mejores playas 

  

  
  

ccoonnttrroollaannddoo  llaass  eessccoottaass  yy  eell  ttiimmóónn……  
eexxccuurrssiióónn  aa  uunnaa  iissllaa  eenn  kkaayyaakk,,  

ppaasseeoo  eenn  bbaarrccoo  yy  sseennddeerriissmmoo  lliittoorraall;;  
ccuuaattrroo  jjoorrnnaaddaass,,  ttrreess  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC..  

SSeemmaannaa  SSaannttaa  2299  MMAARRZZOO--11  AABBRRIILL  
ppuueeddee  aaddaappttaarrssee  ddeell  3300  MMAARRZZOO--22  AABBRRIILL  

  ((ppaarraa  ppaarrttiicciippaanntteess  ddee  CCaattaalluunnyyaa,,  EEuusskkaaddii  yy  VVaalleenncciiaa))  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  2288  ((óó  2299))  

--MMuurrcciiaa--  
22001188  

FFiicchhaa  ttééccnniiccaa__________________________________________________________________________________________  
HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  

el programa… 
Con base en la Playa del Pedruchillo, se propone un programa combinando: un 

curso de vela de media jornada, completándolo con otra actividad en la naturaleza 
también de media jornada.  

Y las propuestas fiesteras y muy animadas que se programarán después de la 
cena. 
  
llaa  iiddeeaa::  

Combinar mañanas o tardes de navegación a vela en una escuela, que 
dispone de embarcaciones para el aprendizaje en grupo, con otras actividades 
complementarias, caminando por un litoral protegido, paseo en barco por las 
islas del Mar Menor y excursión kayak a una isla… 

Y después de un día de buenas experiencias celebrarlo con noches de 
fiesta… 
  

llaa  pprrooppuueessttaa:: 
Desde la ESCUELA NÁUTICA de la playa de El Pedruchillo, en La Manga, 

CURSO de iniciación a la VELA ligera, en barcos monocascos con instructor, en 
las aguas del MAR MENOR; se navegará por las mañanas o tardes del jueves, 
viernes y sábado, participando el último día en una REGATA sobre un circuito 
de boyas… 

Actividades complementarias… 
Las CALAS AFRICANAS de CALBLANQUE a vista de pájaro: un litoral 

escondido siguiendo el GR92; desde las SALINAS del Rasall, un humedal que 
es una de las joyas del Parque, playas excepcionales como Cala Dorada, 
formaciones rocosas como Punta Negra, dunas fósiles, dunas móviles, antiguo 
paisaje minero… hasta Cala Reona; 



Excursión en KAYAK en aguas del Mar Menor hasta la isla del BARÓN, una 
vez realizados unos ejercicios de paleo con los remos, y repasar la técnica 
sobre posición del cuerpo, las medidas de seguridad… 

Excursión en BARCO alrededor de las CINCO ISLAS de origen volcánico del 
Mar Menor, que son espacios protegidos: El Ciervo, Rondella, Perdiguera, 
Sujeto y Mayor o del Barón, observando desde el mar sus CONOS volcánicos y 
su cráter; todas disponen de comunidades vegetales con especies endémicas 
y algunas son zona de nidificación de aves acuáticas. 

  
LLaass  nnoocchheess::    

Después de cenar, se propondrá un lugar de encuentro, para una FIESTA 
de navegantes: discoteca Trips, con cuatro ambientes diferentes, el Bondi 
Beach, DJotas, el Bongo… 

  

El Mar Menor constituye una singularidad de la naturaleza, única en la costa 
española. Es una gran laguna de aprox. 180 kilómetros cuadrados, constituida por aguas 
saladas y cálidas, separada del Mar Mediterráneo por una estrecha franja de arena de 24 
kilómetros de longitud, llamada La Manga del Mar Menor, cuyas playas están bañadas 
por los dos mares: el interior y el Mediterráneo. 

Cuenta en su perímetro con 73 kilómetros de costa en la que se van sucediendo playas 
de aguas poco profundas. Por su excepcional clima, es zona ideal para la práctica de todo 
tipo de deportes náuticos durante todo el año. 

Es como una piscina gigantesca, donde las posibilidades de un golpe de mar o de una 
súbita tempestad son casi nulas. La ausencia de olas grandes y la imposibilidad de 
encontrar corrientes traicioneras, hacen que sean uno de los mejores campos de regatas 
de Europa y el escenario ideal para la navegación placentera  

Las brisas continuas que genera el Cabo de Palos, aseguran días de viento intenso y 
favorable, pero sin la incomodidad de un mar bravío para los practicantes de todas las 
modalidades náuticas 

La profundidad máxima del Mar Menor no supera los 7 metros. La escasa profundidad 
y la tranquilidad de sus aguas constituyen el escenario ideal para disfrutar, con escaso 
riesgo, tanto para la práctica de la vela, el windsurf, el esquí acuático, el kitesurf, la moto 
acuática, el catamarán… como para el baño. 

La costa del Mar Menor está flanqueada de pequeños pueblos, antaño de pescadores, 
pero en la actualidad como enclaves turísticos 

  
DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  
  
mmiiéérrccoolleess,,  jjuueevveess  yy  vviieerrnneess……  
características de los Cursos: 

Cursos de iniciación para conocer las 
técnicas básicas de pilotaje de un barco de vela 
ligera, aprendiendo el manejo del timón, la 
posición y el ajuste de las velas, los rumbos, la 
disposición de los tripulantes…; 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. 

Tres horas diarias de prácticas en el agua, 
dirigidas por un instructor de vela, de las que 
aproximadamente una media hora se dedicará a 
preparación y recogida del material, a aparejar o 
desaparejar, etc.; las prácticas se realizarán 



durante los tres días, uno o dos días será por las mañanas -de 10:00 h. a 13:00 h.- y 
la/ las restantes por la tarde -de 15:00 h. a 18:00 h.-  

La escuela náutica se encuentra en la playa de El Pedruchillo en La Manga, situado en 
la salida Km. 8 de la Avda. de La Manga, frente a la Urbanización Haway; el Hotel está 
situado en el Km. 6,5, a diez minutos de la escuela. 

Las características del área de navegación facilita la práctica de las maniobras, el 
equilibrio y la estabilidad de la embarcación; son monocascos de fibra de vidrio, de cuatro 
metros de eslora, con capacidad para cuatro tripulantes con un instructor, con trece 
metros cuadrados de superficie vélica, dotadas de vela mayor y foque. 

Su mejor estabilidad, con respecto a otros barcos mono o biplaza de vela ligera, asegura 
la navegación bajo distintas intensidades de viento, obteniendo el timón una buena 
respuesta a las rachas. La bañera dispone de un espacio suficiente para las maniobras, y 
son las embarcaciones indicadas para la formación de futuros regatistas. Cada participante 
dispondrá de chaleco salvavidas y será preciso llevar el pie cubierto. 

Las enseñanzas: Primero, se aparejará el barco, aprendiendo 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.  

Durante la navegación se impartirán de forma 
práctica clases teóricas; dispondrá cada alumno 
de chaleco salvavidas; las prácticas se 
circunscribirán dentro de un circuito balizado, en 

función de las condiciones del viento; y durante la navegación, una zodiac realizará las 
labores de seguridad. 

El sábado, en función del aprendizaje adquirido durante los dos días anteriores, 
participarán las embarcaciones en una regata organizada entre unas balizas. Es requisito 
saber nadar, llevar el chaleco salvavidas sobre una camiseta –nunca sobre la piel- y llevar 
el pie cubierto; duración: tres horas 

 
AAccttiivviiddaaddeess  ccoommpplleemmeennttaarriiaass::    

 

El Parque Natural de Calblanque, un ecosistema tan frágil como singular 
Se encuentra una gran diversidad de especies botánicas en los diferentes ecosistemas 

del Parque. Hay abundantes endemismos iberoafricanos como la sabina mora o el ciprés o 
jara de Cartagena, una reliquia de la era terciaria, en peligro de extinción; aunque muy 
abundante en el Atlas marroquí… 

Abunda el palmito o palmera enana, el arto o espino cambrón, el cornical y la aliaga. 
Pero las plantas que pueblan las dunas fósiles son típicamente rupícolas, siendo algunas 
de ellas carnosas como el hinojo marino o rastreras como la margarita de mar; las 
mismas que colonizan los acantilados rocosos o crecen en grietas y fisuras, haciendo 
frente a la escasez de suelo y agua, y al azote constante del mar. 

Calas y playas de esta zona son de un incalculable valor ecológico, en sus fondos se 
encuentra la posidonia oceánica, una planta acuática similar a los corales de las zonas 
tropicales que oxigenan el agua. 

Otros de sus tesoros es el lirio de mar que forma pequeñas praderas sobre las calas de 
arena… Y sin olvidar aquéllas especies asociadas a los humedales, charcas salineras o 
saladares: el taray y la siempreviva.,  

Las dunas móviles marítimas son ambientes inestables, y allí se encuentran especies 
como la esparraguera marina, el cuernecillo de mar o el cardo marino-.  



 
Las calas africanas de Calblanque a vista de pájaro 

Senderismo por el litoral más escondido del sureste de la península, con calas, dunas, 
acantilados, ramblas y arenales sorprendentes, con playas extensas de aguas limpias, 
donde hay una vegetación más propia de la costa africana; se seguirá el GR92 que 
atraviesa el Parque hacia Cabo de Palos. 

Itinerario de interpretación entre las Salinas del Rasall y Cala Reona. Es Espacio 
Natural Protegido y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC); uno de los entornos naturales 
de la costa murciana mejor conservados 
La visita 

Se comienza en las salinas del Rasall. Antes de llegar, se quedan a orillas del camino, 
unas ruinas de lo que fueron las Casas de Calblanque. El humedal es una de las joyas del 
Parque y de una alta biodiversidad; se trata de una 
cuenca endorreica (sin conexión a ningún cauce) y 
está incluido dentro de una ZEPA 

Hay noticias que desde el Neolítico, sobre todo, 
en época romana, han estado en explotación. Aquí 
habita el fartet, un pez carnívoro en peligro de 
extinción. 

Tanto en las salinas como en el humedal 
invernan, reposan o nidifican importantes 
concentraciones de aves acuáticas, ya que 
representan su refugio y alimento; se pueden 
observar la garceta, el chorlitejo patinegro, la 
gaviota, el flamenco, la cigüeñela, el charrancito, la avoceta la gaviota de Audouin o el 
tarro blanco entre otras 

Desde aquí empiezan las calas y playas del parque de Calblanque que es el itinerario a 
recorrer. El GR se aleja de la orilla, lo que supondrá, aparte de un menor esfuerzo, mejor 

perspectiva a vista de pájaro; comenzará 
siendo un ancho camino a veces de arena, a 
veces de tierra, luego zigzagueará por un 
suelo rocoso, hasta poco antes de llegar a 
Cala Reona; en uno de los tramos hay unas 
cuerdas pasamanos para afianzar el paso, 
pero sin mayor dificultad. 

La ruta comienza bordeando el litoral 
desde la media altura, dejando abajo la 
excepcional playa de Calblanque, cerrada al 
suroeste por Punta Blanca, cuyo mejor tesoro 
son sus dunas fósiles, en primer plano, 
situadas detrás de la primera línea de dunas 
móviles; éstas se deben preservar de caminar 
por ellas para no degradarlas; ya se 
encargará el mar de erosionarlas y darles 

formas caprichosas… 
Contigua a esta gran playa se observarán dos pequeñas calas de arena dorada y fina, y 

aguas transparentes: Cala Arturo que tiene una pasarela de madera hasta la misma playa 
y Cala Magre; dos pequeñas ensenadas frecuentadas al atardecer por pescadores de caña. 
Por aquí cruzan las gaviotas que buscan sosiego alrededor de los estanques del Rasall 

A partir de Cala Magre un sendero ascenderá hasta el mirador de Punta Negra, una 
plataforma circular, protegida por un pequeño murete que hace de mínimo balcón sobre 
una loma, desde la que sorprende una imagen hermosísima de Calblanque; se verá la 
lámina plateada de las salinas, los enormes palmitos colocados en el llano, hasta los negros 
acantilados que bordean el mar, donde, apenas visible, se encierra una bonita cala sin 
nombre 

 



Estos acantilados constituyen uno de 
los ecosistemas diferenciados dentro de 
los límites del espacio protegido, con una 
flora muy particular. La interpretación de 
las distintas formaciones rocosas que se 
contemplarán desde aquí, podría dar 
para una clase de ciencias naturales. 

Siguiendo las aristas que arrancan 
desde abajo, mirando de espaldas hacia 
las alturas, llevará la vista a un cerro 
llamado El Atalayón -181 m.-, que se 
asienta también, como un cono, sobre el 
resto de acantilados hacia el que 
avanzará el camino. 

A unos pasos del mirador, se 
encuentra una construcción en ruinas: es 
el Proyector de Punta Negra, construcción 
abovedada que guardaba uno de los 
proyectores que protegían Cartagena durante 
la Guerra Civil, iluminando y explorando de 
noche esta área del frente marítimo. 

El sendero desde aquí discurre colgado 
sobre el mar, alejado de la orilla, en el filo de 
un barranco. Un poco más allá, al abrigo de 
esta formación rocosa, tropieza la vista con 
una pequeña y bellísima cala que, quizá sea 
por el color de la arena, se la conoce como 
Cala Dorada o en los mapas como Cala de 
los Déntoles; es un lugar solitario. 

Ceñida por dos puntas rocosas -Punta Negra, y la siguiente, Punta Espada- que la 
protegen del levante y del lebeche, una lengua de arena tibia y limpia, deja un reguero de 
lirios de mar que invita a sentarse cerca de ellos. 

También aquí, cuanto hace de muro a la playa, son dunas fósiles, que hace millones de 
años fueron dunas de arena y con el tiempo se convirtieron en piedra; son ahora rocas de 

formas curiosas e irregulares, que hay que llevar 
mucho cuidado al andar sobre ellas para evitar 
torceduras. En un extremo hay una hendidura que 
llega hasta el mar y se puede ver abajo la arena y las 
olas entrando y saliendo de ella, como en una 
pequeña cueva. 

 

Más allá de los impresionantes acantilados de 
pizarra que abrigan Cala Dorada, rodeando el litoral y 
las playas, se ven islotes y arrecifes negros, como 
piedras ahogadas que pueden poner en peligro la 
navegación… 

Durante un trecho, cuanto se verá desde al 
camino, tiene algo de misterio por la negritud de la 
falda de este cabezo del Atalayón, pues se verán 
surgir de la tierra las bocaminas de las antiguas 
explotaciones que dieron cobre, plata y estaño a 
iberos, griegos y romanos, y en más adelante, se 
extrajo pirita, galena y plomo. 

Estos pozos sitúan que se camina por un terreno 
minero, de un color característico, un área de gran 
riqueza geológica, por la que hay que andar con ojo, 
rodeándolos; la mayoría tienen brocal, incluso alguno 



una red metálica en la boca. Hay también los rastros de antiguas canteras. 
Se camina sobre una amplia franja de litoral virgen, que hay que ascender, la vista 

planea sobre otro saliente al mar: Punta Espada, un brazo de esquistos, con láminas 
negras, grises y azuladas, horadadas por los golpes de mar y revestidos de cuarzo. A estas 
alturas de la excursión se habrá cruzado por enormes ejemplares de palmito, albaida y 
romero, protagonistas de la rica cubierta vegetal de esta zona del Parque 

Hay un repecho pizarroso. La senda describe una curva y cruza por una zona estrecha y 
algo pronunciada, para la que servirán de ayuda unas cuerdas pasamanos, sujetas a la roca 
con unas argollas; solo será preciso agarrarse a ellas, quienes tengan algo de vértigo, 
aunque no reviste ningún peligro; solo la impresión de encontrarse entre la pared y el 
barranco. 

Es la zona de Punta Barriga y su impresionante acantilado de capas de grafito. 
Continua el perfil del acantilado, siendo en parte invisible. En dirección hacia el mar se 
puede adivinar un sendero que 
terminaría en Cala Cocón, muy 
desconocida pues carece de 
arena y el lecho es de chinarro, 
con un acceso difícil por un 
ramblizo. 

Más allá, Punta Pino, Cueva 
de Las Palomas, Punta Lobo, 
hasta que vuelve a reconocerse 
un camino ancho, como al 
comienzo, abriéndose paso en la 
ladera rocosa, descendiendo 
hasta Cala Reona; este lugar 
también presenta su porción de 
dunas fósiles, y que a pesar de 
ser un lugar ideal para el baño, 
está integrada en otro LIC que 
afecta a la parte sumergida, constituyendo una de las reservas más importantes del 
Mediterráneo, y unos de los lugares preferidos para los buceadores 

Desnivel: poco más de 250 m.; duración: tres horas y media, ida y vuelta 
 
remando hacia un isla… 

Excursión en kayak saliendo de la playa del Pedruchillo hasta la isla del Barón, 
dirigida por un monitor deportivo. Previamente se habrán reconocido las embarcaciones, 
autovaciables, de unas dimensiones suficientes para dos personas, las grandes, y para una 
persona las de menor tamaño. Antes de iniciar la actividad, se practicarán en la orilla 
distintos ejercicios de paleo con los remos, se indicará la posición del cuerpo y la forma 
correcta de remar en la embarcación, algo de conocimiento y aprovechamiento del oleaje, 
conocer las normas de seguridad, algo de 
calentamiento antes de embarcar, etc. 

En función de las características del 
viento se podrá conocer algún tramo del 
litoral de Mar Menor, aportando una visión 
diferente de La Manga desde el mar. El 
objetivo será llegar a la isla, navegar 
alrededor de ella, incluso desembarcar 
brevemente en ella; el grupo estará 
apoyado al menos por alguna embarcación 
de la escuela. 

Es requisito saber nadar, llevar el 
chaleco salvavidas sobre una camiseta –
nunca sobre la piel- y llevar el pie cubierto; 
duración: dos horas aprox. 



 
alrededor de las cinco islas protegidas del Mar Menor 

Excursión en barco saliendo del 
embarcadero del Hotel Cabaña, Km. 3, por 
el interior del mar Menor. 
Todas las islas se observarán desde el mar, 
ya que al ser Espacios Protegidos y 
encontrándose en recuperación su capa 
vegetal, está actualmente prohibido 
desembarcar en ellas; se derribaron los 
pantalanes que existieron en alguna hace 
varios años; duración: dos horas 

 
 

El Mar Menor un gran cráter volcánico cubierto de agua 
 

Hace cuarenta millones de años surgen 
progresivamente los primeros relieves del territorio 
murciano desde el fondo marino. Veinte millones de 
años más tarde, en el Mioceno, tiene lugar la etapa 
más intensa del plegamiento, que dará origen a los 
grandes relieves de la región. 

En la costa afloran rocas metamórficas 
transformadas por las enormes presiones del 
choque continental. Una placa atrapada entre África 
y Europa se funde durante la subducción -cuando 

una placa oceánica se hunde bajo la presión de otra superior- y surgen las primeras 
manifestaciones volcánicas. 

Una fuerte trasgresión marina inunda el centro y sur del territorio y un rosario de islas 
se encuentran separadas por estrechos cañones submarinos. Relieves y montañas hoy 
inexistentes fueron desapareciendo por efecto de la erosión y sus materiales colmataron los 
fondos marinos próximos de las cuencas de Alhama, Torre Pacheco y San Pedro… 

Solo hace ocho millones de años atrás, las 
islas permanecen rodeadas por un mar 
tropical donde crecen arrecifes de coral y nada 
uno de los tiburones más grande que haya 
existido jamás: el Carcharodón Megalodón; 
hay también tortugas gigantes, jirafas, 
cocodrilos y palmeras, cuyos restos fósiles 
aparecen hoy en algunos yacimientos 

Hacia el final del Mioceno, hace cinco 
millones de años, se produce la basculación 
de todo el Sureste, provocando un 
hundimiento de las cuencas marinas y la 
elevación del Noroeste; y el proceso de 
erosión y sedimentación durante millones de 
años termina por colmatar las zonas poco 
profundas hasta definir una bahía en lo que 
hoy es el Mar Menor, testimonio de un mar 
en retirada. 

Durante los últimos tres millones de años, 
el clima húmedo y frío del Cuaternario 
favorece la erosión de los relieves principales, 
formando depósitos de poca pendiente y 
grandes extensiones, como el Campo de 
Cartagena, que colmatan progresivamente 



este gran golfo, convertido en Mar; y van emergiendo y afianzándose pequeños relieves de 
origen volcánico, que serán fundamentales en el proceso de formación de la Manga y las 
islas. 

En el mar abierto, los sedimentos procedentes de la desembocadura del río Segura se 
desplazan hacia el sur, transportados por la corriente dominante, y comienza a formarse 
una gran flecha de arena que inicia el cierre de la bahía, que crece sustentada por los 
afloramientos volcánicos, protegiendo los depósitos arenosos, que hoy es la franja de la 
Manga, de los fuertes temporales.  

Se completa el cordón de 20 Km. de longitud apoyado sobre la plataforma de Cabo de 
Palos. Diversas elevaciones y descensos del nivel del mar consolidan esta barra y se forma 
definitivamente el Mar Menor y consolidan sus islas. 

Son cinco las islas que surgieron en las aguas del 
Mar Menor: El Ciervo, Rondella, Perdiguera, Sujeto 
y Mayor o del Barón, siendo ésta la de mayor 
superficie. Luego hay otras islas al otro lado de La 
Manga en pleno Mediterráneo, como la isla Grossa, 
Farallón y las famosas Islas Hormigas que son Reserva 
Marina; estas últimas hacen que el submarinismo sea 
también otra opción a tener en cuenta con multitud de 
escuelas y centros de buceo 

Podría pensarse, aproximándose a la realidad, que el Mar Menor es el gran cráter de un 
volcán cubierto por las aguas, y que las islas fueron erupciones de lava, dado que todas 
poseen un origen volcánico. 

Esta gran laguna y sus humedales periféricos, han sido designados por las Naciones 
Unidas como Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo: un 
humedal acogido al convenio de Ramsar; son Espacios Naturales Protegidos, los cinco 
islotes y las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar; así como algunos otros saladares, 
playas y salinas de la costa interior 

 
Cinco islas con su cono volcánico y su cráter 

La isla Perdiguera  
Significó hasta hace algún tiempo, un destino turístico, ya que llegaron a instalarse 

hasta tres chiringuitos donde se podían comer las típicas sardinas a la brasa o el arroz en 
caldero. Hoy reposa, afianzando su 
ecosistema, protegida su flora y fauna. 

Es la segunda en extensión. Hacia el 
Sureste se escinde en una península que no 
es sino una isleta contigua, unida por un 
tómbolo; a esta isla se la denomina 
Esparteña, por abundar en ella el esparto 

La isla está formado por tres conos 
volcánicos erosionados a causa de los 
vientos y de la fuerza del mar. Fue u tilizada 
por civilizaciones pasadas, guarda un 
yacimiento arqueológico romano donde se 
han encontrado cerámicas y ánforas. 

El nombre de “perdigón”, proviene del 
siglo XVIII, cuando fue coto de caza del infante Felipe, hijo del rey Felipe V. Antes de la 
Guerra Civil, fue utilizada por la Armada como campo para prácticas de bombardeo aéreo; 
así que, años más tarde, varios de esos artefactos tuvieron que ser localizados y 
desactivados. 

Actualmente, sábados y domingos fondean cerca de ella decenas de barcos en su 
pequeña bahía, para protegerse de los vientos de levante. Contaba antiguamente con seis 
embarcaderos ya derruidos 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
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https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Especialmente_Protegida_de_Importancia_para_el_Mediterr%C3%A1neo


la Isla Mayor o del Barón 
Es la más cercana a La Manga. Aparte 

de estar protegida, es propiedad privada; 
sólo se permite un descanso en la playa, 
pero está estrictamente prohibido subir 
al interior de la isla o acampar. 

Es la de mayores dimensiones tanto 
de este mar como de toda la región 
murciana. Es un cono volcánico 
extinguido que le da a la isla su 
característica forma, alzada sobre un 
perímetro redondo, con 104 metros de 
altitud; tiene un cráter muy erosionado, 
pero que claramente se puede apreciar 
en la cima. Hay otros dos conos 
volcánicos más pequeños; en la cima de 
uno de éstos es donde se encuentra el palacio privado del Barón de Benifayó. 

Este noble fue un hombre liberal y aventurero, que fue condenado y recluido en esta 
isla, convertida entonces en prisión de la Armada Española, durante el primer cuarto del 
siglo XVIII. La causa de su cautiverio fue matar en duelo a otro noble, en defensa de María 
Victoria dal Pozzo della Cisterna, posteriormente, reina de España, tras su matrimonio, con 
Amadeo I de España. 

Finalizada su condena y maravillado por la belleza de este entorno, compra la isla que 
desde entonces se conocerá con el nombre “del Barón”. Construye un palacete neomudéjar, 
que es un magnífico ejemplo de uso del ladrillo como protagonista de las formas, las 
decoraciones y los materiales utilizados; se asemeja a una especie de castillo con almenas 
que recuerda al Hotel Victoria de Murcia, construido en el último cuarto del siglo XIX. 
Asociada a la  vida del barón hay una leyenda de una princesa rusa que dicen murió en la 
isla… 

Fue utilizada por el Barón como coto de caza de perdices y conejos, e incluso de ciervos 
y faisanes. En aquella época en la vegetación de la isla, abundaban los robles y las encinas. 
Posee un bosque de palmitos único en Europa y cuenta también con una gran riqueza 
ornitológica.  

Más arriba hay una torre de vigilancia de cinco plantas. Dispone, además, de un 
pequeño embarcadero particular y una casita para el guarda. La isla la heredó su hijo Julio 
Falcó, y posteriormente la vendió al conde de Romanones. 
La isla del Ciervo 

La más meridional de las cinco. Se encuentra a pocos metros de La Manga, 
concretamente del Club Náutico Dos Mares, junto a la Cala del Pino. Hubo en tiempos un 
pequeño sendero que unía la isla con un tómbolo arenoso que arranca de la paya Sol 
Galúa; pero el sendero, que era artificial, fue recientemente demolido para preservar su 
frágil ecosistema.  

Pero a pesar de ello, el fondo no es 
profundo y se puede llegar a ella 
haciendo pie; el agua llega como mucho 
a la altura de las rodillas, siguiendo la 
ruta que marcan unos palos que hacen 
de guía durante unos 300 metros. 

Se trata de otro antiguo cono 
volcánico submarino emergido, como las 
demás islas, hace unos 7 millones de 
años, durante el Mioceno superior. Se 
mantienen las especies botánicas 
comunes a las otras islas, como 
palmitos, cornicales, zanahorias de mar, 
chumberillos de lobo…; pero hay otras 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A1ter_(volc%C3%A1nico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
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numerosas comunidades vegetales de especies endémicas muy interesantes, por lo que ha 
sido propuesta como microrreserva botánica.1 

Originalmente fue conocida por sus ciervos. Pero hoy es un símbolo para el kitesurf; su 
bahía es un paraíso para cualquier kitesurfista.  
La isla Rondella o isla Redonda 

Es la isla más pequeña, pero como en todas ellas, destaca su forma circular y montuosa. 
Es una importante zona de nidificación de aves acuáticas, destacando por su importancia 
ornitológica su colonia de garcillas bueyeras, gaviotas patiamarillas y garcetas. 

Tanto en este islote, como en el siguiente, se hace un seguimiento biológico de estas 
aves acuáticas. 
La isla del Sujeto. 

Es la más baja y llana de las cinco islas, pero no solo es también la cima de un cono 
volcánico submarino, sino que es la única isla que conserva un cráter más o menos 
apreciable. 

Tanto ésta como la anterior, poseen más vegetación por su mayor aislamiento: tomillos, 
lavandas, cornicales y zamarrillas… 

 
Cada noche, un lugar de encuentro… 

Después de la cena, a cuantos deseen cerrar la jornada, con un rato de buena música, la 
oportunidad de bailar un poco y compartir una copa… se propondrá un sitio y una hora de 
reunión; los lugares donde habrá buen ambiente serán: la discoteca Trips, con cuatro zonas 
diferentes, al aire libre y con su propia música, situada a la salida de La Manga hacia el 
Cabo de Palos; dentro de La Manga hay lugares como Bondi Beach, DJotas, o El Bongo… 
que se puede disfrutar de un rato divertido… 

Hay zonas que en Semana Santa son obligadas para pasar un buen rato: El Zoco, Plaza 
Bohemia, El Puerto Tomás Maestre… 

  
 

  
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  
 

Hotel Mangalán (****) en La Manga, Km. 6,5; desde la comida del jueves, pensión 
completa hasta la comida del domingo; tres noches y cuatro jornadas 

Con transporte por medios propios (*) por persona en habitación doble    344 € 

Suplemento alojamiento del miércoles y desayuno del jueves   …     39 € 
Suplemento individual (por noche)        …     19 € 
 
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… 

https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_del_Ciervo#cite_note-1
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desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo           59 € 
 
Hora y lugar de reunión: 9:30 h. en el hotel o en el lugar que se indique en los últimos 
datos. 
 
Equipaje: bañador, prendas impermeables, ropa seca de repuesto (para después de la 
navegación) y calzado antideslizante (preferentemente ajustado al pie), pantalón cómodo 
para andar, zapato deportivo o de trekking.  
Itinerario: N-III a Valencia; en Honrubia, autovía hasta Albacete, desvío a Murcia, y seguir 
la autovía hasta la entrada de La Manga; salida Km 6,5 
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