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Acerca de Mazarrón...
Elmunicipio tiene dos núcleos

urbanosimportantes:el Puertoy la

porel Municipiode

capitalidad delmunicipio, Mazarrón, a cinco

Mazarrón

tienen características muyatractivaspara

2.-Ramírez, Letal. (1990). LA REGIÓN DE

kilómetros de la costa.

Cuenta con docepedanías que

MURCIA YSU NATURALEZA. Tomos Iy II.

Coleccionare delDiario La Opinión, Murcia.
3.- Varios Autores. CUADERNOS DE

el visitante. El Golfo de Mazarrón se

extiende a lo largo de 35 kilómetros de

ECOLOGÍA YMEDIO AMBIENTE (Anfibiosy

il

Reptiles; Avesde Presa; Ecología de las
estepas de laRegión de Murcia).

Plan de Dinamización

costa. Un litoral que se caracteriza porla
variedaddesusplayas, algunas delascuales
se mantienen en estado casi natural, como

Turística de Mazarrón

Universidad de Murcia.

las calas de dolnuevo

Mapa de situación de la ruta
en el municipio y la vía de
acceso y comunicación.

Recomendaciones...
Es conveniente llevar agua ya que

ninguna de las rutasdispone de
posibilidades para suaprovisionamiento.
Dadas las características del

Plan de Di/tamización
Turística de ¡Mazarrón

territorio las mejores épocaspara realizar

Calle de Canalejas s/n. - 30 870.
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Mazarrón, (Murcia).
Tlf.: 96S 59 01 19 - Fax: 96S 59 01 47
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lasrutasy senderos propuestos sonla
primavera, el otoñoy el invierno. Durante el
verano se recomienda evitarlas horas

Oficina de Turismo

Dureza de la Ruta
Ruta para ser realizada envehículo.

Avenida Doctor Meca, 47. 30860. Puerto de Mazarrón
Til'.: 968 59 44 26 / Fax: 968 59 44 26

Carreteras estrechas con buen firme, en

general, y de escaso tráficoenalgunos

i21iizarron.turismo@serconul.coni

centrales deldía. la ropa debe deser
preferentemente dealgodóny elcalzado

cómodo, resistenteyespecífico para
senderismo, evitar el calzado descubierto,
blandoy excesivamente flexible. Es

tramos que sin embargo requieren una

importante,sobre todo en verano, llevar

conducción atenta y precavida.

gorro o sombrero. Llevarprismáticos,

cámara defotos, guías denaturaleza, mapa
Ayuntamiento de Mazarrón

y cuaderno de notas.

