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Lorca, sede del taller del tiempo.

Murcia
Un pueblo

Archena
La villa de Archena es, como sus
vecinas Val de Ricote, Ulea, Ojós y
Villanueva, un enclave vegetal privilegiado a orillas del Segura. Desde
el mirador del Hospital Militar, se
puede contemplar el parque de Villa
Rías, un auténtico oasís de verdor
dominado por las especies más
características de la vegetación mediterránea: palmeras, naranjos, cipreses,
eucaliptos e higueras. En el subsuelo,
en la necrópolis o en el “Cabezo del
Tío Pío”,yace la historía de la antigua
Acquae (‘las aguas termales’), Arcila o
Arcilasis, cuyo espíritu sigue vivo en
el Balneario de Archena.

Un lugar para perderse

Sierra Espuña
Su gran riqueza natural es tan
importante que en 1978 fueron
declaradas 10.000Has. como
Parque Natural y en la actualidad
se estudia la posible ampliación de
sus límites y su reclasificación. Está
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situado entre los municipios de
Alhama de Murcia, Totana y Mula.
La especie arbórea que predomina
es el pino carrasco a excepción de
las zonas más altas donde predominan el pino laricio y el negral.

Un monumento

Catedral de Murcia
Su construcción se remonta al siglo
XIII, sobre el lugar donde estaba la
mezquita mayor árabe de la ciudad.
Su estilo artístico es muy variado
debido a que fue terminada en el
siglo XVIII. Su interior es gótico y
la fachada es barroca, y en su altar
mayor se hallan el corazón y las
entrañas de Alfonso X el Sabio por
expreso deseo en su testamento.

Una tradición

revoluciona durante una semana las
calles de diversas localidades murcianas que se ven invadidas de pasacalles y desfiles de ambas huestes, que
rivalizan en el esplendor de sus vestidos y en la marcialidad de los grupos,
envuelto todo de un característico
olor a pólvora.

Un día de ocio
inteligente

Fiesta popular moros y
cristianos
Declaradas de Interés Turístico
Nacional, tanto en la capital como
en algunos de los pueblos de la provincia, la Fiesta de moros y cristianos

El taller del tiempo
Es una iniciativa que apuesta por la
Interpretación del Patrimonio de la
ciudad de Lorca. Desde su moderno Centro de Visitantes hasta la
Fortaleza del Sol, el Espacio Temático
donde vivir una intensa experiencia
cultural y de ocio por los tiempos
de la historia. En él se recorre la
geografía del tiempo y se pasea por
los rincones del pasado, entre casas y
palacios, fachadas blasonadas, iglesias
monumentales, talleres de bordados,
museos y tradiciones.

www.murciaturistica.es

100 destinos para perderse

09
39

Foto: © Paco Suárez

Edificios de la Gran Vía madrileña.

Madrid
Un pueblo

Chinchón
Son muchos los lugares monumentales de esta localidad, comenzando
por su Plaza Mayor que aún conserva
todo su sabor medieval. También
sobresalen la Iglesia Ntra. Sra. de Ia
Asunción, la Torre del reloj, el Castillo
de los Condes y los Conventos de
San Agustín y de las Clarisas. Además
Chichón mantiene vivas sus tradiciones y ofrece al visitante un buen
número de fiestas populares, entre
las que destacan los festivales taurinos, las fiestas del Anís y el Vino, y las
Fiestas del Ajo, entre otras.

Un lugar para perderse

Hayedo de Montejo
Situado en la Sierra de Ayllón, pertenece al municipio de Montejo de
la Sierra. Ha sido declarado Sitio
Natural de Interés Nacional, siendo
uno de los hayedos más meridionales
de toda Europa, el cual se remonta
a la época postglacial. El Hayedo se
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encuentra a su vez dentro del Lugar
de Importancia Comunitaria (LIC)
del Alto Lozoya y de la Reserva de
la Biosfera de la Sierra del Rincón.
Algunas hayas tienen hasta nombres
propios (la Primera, la del Trono, la
del Ancla...); la de la Roca es la más
admirada por tener más de 250 años.

Un monumento

El Escorial
El Real Sitio de San Lorenzo de El
Escorial es un gran complejo (palacio,
monasterio, museo y biblioteca) que
se encuentra en San Lorenzo de El
Escorial. Fue mandado construir por
el rey Felipe II para conmemorar
la victoria de San Quintín el 10 de
agosto de 1557 sobre las tropas
de Enrique II, rey de Francia, y para
servir de lugar de enterramiento de
los restos de sus padres, el emperador Carlos I e Isabel de Portugal,
así como de los suyos y los de sus
sucesores. En 1984 la UNESCO lo
declaró Patrimonio de la Humanidad.

100 destinos para perderse

Una tradición

Encierros de San Sebastián
de los Reyes
En honor al Santísimo Cristo de los
Remedios tiene lugar la última semana de agosto la celebración de los
tradicionales encierros de la ciudad,
que datan del año 1525, y que han
sido declaradas de interés turístico
nacional,.

Un día de ocio
inteligente

Museos de Madrid
Madrid es sinónimo de cultura
como lo atestigua la presencia
de museos de la talla y prestigio
del Prado, Thyssen-Bornemisza,
Reina Sofía, la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando,
Museo Arqueológico Nacional,
Monasterio de las Descalzas
Reales, Museo de América, etc...

www.descubremadrid.
com
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Trujillo

Extremadura
Un pueblo

Trujillo
Asentada sobre restos prehistóricos
y prerromanos, Trujillo es famosa
por sus monumentos: el castillo, las
iglesias de Santa María, San Francisco
y San Martín, o los palacios de los
marqueses de la Conquista, de
los Orellana-Pizarro, del duque de
San Carlos o del marquesado de
Piedras Albas. Trujillo fue la ciudad
de nacimiento de Francisco Pizarro,
conquistador del Perú, cuya escultura
ecuestre se levanta en la Plaza Mayor,
y también de Francisco de Orellana.

Un lugar para perderse

Monfragüe
Monfragüe se encuentra entre
Navalmoral de la Mata, Plasencia y
Trujillo, en el Valle del Tajo en pleno
centro de la provincia de Cáceres.
En su mayor parte, está protegida
como Zona Especial Protección para
las Aves (ZEPA). El núcleo central de
la ZEPA, es también Parque Natural
albergando 25 parejas de grandes
águilas, además de importantes colo-
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nias de buitre negro (unas 300 parejas) y buitre leonado (550 parejas).
eclarado Parque Natural en 1979 y
parque nacional en noviembre de
2006, representa uno de los enclaves
más extensos y representativos de
bosque y matorral mediterráneo.

Un monumento

Monasterio de Guadalupe
La UNESCO inscribió el Monasterio
de Guadalupe en la lista del
Patrimonio de la Humanidad en
1993. Con recinto de fortaleza y
marcado acento mudéjar, su construcción se asienta sobre elementos
góticos, renacentistas y barrocos.

Una tradición

Los empalaos de la Vera
En Valverde de la Vera, Cáceres, la
Semana Santa acoge un episodio
de penitencia extrema como es el
de Los Empalaos, penitentes que
por cumplir una promesa, recorren
las calles del pueblo en Vía Crucis
rodeados de un silencio sepulcral,
hasta llegar a la Ermita del Santísimo

Cristo del Humilladero. Descalzos
y con los brazos en cruz cargan un
timón de arado sobre los hombros
desnudos, “fajado” el cuerpo con una
gruesa soga de esparto desde la cintura hasta la punta de los dedos de
las manos. Coronados de espinas, se
les colocan unas espadas cruzadas en
la espalda, llevando como única vestimenta unas enaguas y un velo sobre
la cabeza, cubriéndoles el rostro para
mantener el anonimato.

Un día de ocio
inteligente

Mérida
Su importante conjunto arqueológico y monumental ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad.
Algunos de sus monumentos son:
teatro y anfiteatro romano, el circo,
el puente romano, los acueductos
de Los Milagros y de Rabo de BueySan Lázaro, el templo de Diana, el
arco de Trajano, la catedral, etc.

www.turismoextremadura.com

100 destinos para perderse
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