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Murcia

Escapadas
de primavera

M

urcia es tierra de luz, color y
alegría. Un lugar con más de
mil años de historia que se
muestran a través de su
patrimonio árabe y andalusí y que
perduran a lo largo de los siglos en
sus espléndidos monumentos del
renacimiento y del barroco español. Una de las mejores estaciones
para conocer la ciudad es la primavera. Los días más largos y las noches
cálidas de estas fechas invitan a pasear
por el centro de la ciudad y conocer en un
agradable paseo monumentos como el Palacio Episcopal, magnífico ejemplo de edificio de estilo barroco; la Catedral de Murcia,
donde se conjugan diversos estilos, del renacimiento al rococó, en sus más de 500 años
de historia; o el Real Casino, un edificio civil
declarado monumento nacional y un ejemplo de arquitectura ecléctica del siglo XIX.
Además de la visita a los principales monumentos, la ciudad ofrece un importante
número de museos entre los que destacan el
Museo Salzillo, con la mejor colección de escultura religiosa del siglo XVIII, obra del
maestro Francisco Salzillo; el de Santa Cla-

Imagen de la fachada de la Catedral de Murcia

Productos de la
huerta de Murcia

LA CIUDAD
ALBERGA EL 3 Y
4 DE MAYO EL
WARM UP
FESTIVAL

ra, donde se guarda el legado del origen árabe y cristiano de la ciudad; el de Bellas Artes
(MUBAM); o el Ramón Gaya, que acoge una
destacada colección de cuadros del pintor y
escritor murciano.
La gastronomía es otro buen motivo para
conocer Murcia. Basada en los excelentes
productos de la despensa y de la huerta, está
presente en las concurridas plazas como la
de Las Flores o la de Santa Catalina, donde
el aperitivo es una cita habitual en estos días
de buen tiempo. La alta cocina también tiene su espacio en «La Cabaña» de Pablo González Conejero, galardonado con dos estrellas Michelin, y en otros restaurantes de la
ciudad, donde se combinan la gastronomía
tradicional basada en guisos, arroces y ensaladas de la huerta con propuestas de la
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nueva cocina. Si la primavera es un buen momento para descubrir la ciudad, las actividades programadas durante mayo son la excusa perfecta. El mes comienza con el primer festival de música independiente de la
temporada, el Warm Up Festival, que se celebra los días 3 y 4 de mayo y congrega a
40.000 personas durante dos días con un cartel que este año contará con bandas como
Two Door Cinema Club y The Jesus and Mary
Chain, entre más de 50 grupos del panorama nacional e internacional.
La ciudad también acoge en mayo la iniciativa «Pianos en la Calle» con recitales de
pianos ininterrumpidos en los puntos más
concurridos de la ciudad como la Plaza Cardenal Belluga, Alfonso X el Sabio y la Avenida de la Libertad entre otros.

Otras propuestas

Ciclismo junto al mar en Gran Canaria

Alquilar un barco, otra opción de vacaciones

Tren de Larrun, en el País Vasco francés

Gran Canaria: deporte al
aire libre todo el año

Alquiler de barcos: La oferta
de un nuevo portal español

País Vasco francés: Los 95
años del tren de Larrun

A las condiciones naturales de la isla y la
gran infraestructura en materia deportiva y
de alojamientos, se suma la celebración de
grandes eventos que sitúan a Gran Canaria
como un destino deportivo de referencia en
Europa, como son la Transgrancanaria, una
de las pruebas de trail running más duras
del mundo, o el Gloria Challenge Mogán
Gran Canaria. Para dar a conocer sus
bondades nace Gran Canaria Tri, Bike & Run
–www.grancanariatribikerun.com–, marca
oficial de la isla para su promoción como
destino de turismo deportivo y que reúne a
las principales empresas deportivas y
hoteleras de Gran Canaria. Más comodidad
para realizar un stage o simplemente para
disfrutar de su pasión.

El nuevo portal online español de alquiler de
embarcaciones Wahiva ofrece en su plataforma más de 6.000 embarcaciones de recreo
registradas en casi 20 países de Europa, Asia y
América, para alquilar durante fines de
semana y vacaciones. Funciona en los destinos más bellos del mundo, desde Croacia,
Grecia y Baleares hasta el Caribe, pasando por
Nueva Zelanda, Australia... Wahiva ofrece
todo tipo de barcos (veleros, catamaranes o
yates) y precios, desde una lancha pequeña
por medio día –400 euros– hasta un megayate
por días o semanas, a partir de 100.000 euros
la semana, o más. Se puede navegar por
cuenta propia, siempre y cuando se disponga
de titulación para ello, o con patrón y, a partir
de ahí, todo tipo de servicios añadidos.

El domingo 30 de junio tendrá lugar la
fiesta de celebración del 95 aniversario del
tren de Larrun (La Rhune en francés), en
Sara, a unos 10 kilometros de San Juan de
Luz. La celebración incluirá un homenaje a
los creadores del tren y varias animaciones
que permitirán descubrir la historia del
macizo así como su biodiversidad. El tren
de Larrun fue creado en 1909 por los empresarios e ingenieros franceses Ader, Giros y
Loucheur, e inaugurado el 30 de junio de
1924. Se trata de uno de los cuatro trenes de
cremallera que existen en Francia. Su acople
mecánico con la vía por medio de un tercer
carril dentado, le permite superar cuestas
imponentes de hasta el 26 por ciento de
desnivel. www.rhune.com/es/

