
La Manga, población situada en el litoral de la Región de

Murcia, tras su urbanización en la segunda mitad del siglo

xx, es un centro turístico de gran importancia. Pertenece a

los municipios de Cartagena al sur y a San Javier al norte. 

La costa de Murcia posee playas de arena fina, dorada y

aguas cristalinas, considerado uno de los lugares turísticos

más importantes del sur de la Península.

En la antigüedad, el litoral de La Manga permitía la

navegabilidad de la laguna durante el periodo de las

colonizaciones fenicias, griegas y romanas, En la

Edad Media se instalaron las primeras encañizadas

para la pesca. Los siglos XVI y XVII están marcados

por la defensa del territorio contra la piratería berbe-

risca. Durante los reinados de Carlos V y Felipe II se

construyeron torres de vigilancia costera para preve-

nir los ataques berberiscas, actualmente una de las

más populares la Torre de Cabo de Palos.

La gastronomía de la costa de Murcia, destacan los

excelentes productos de la huerta, del mar, de la

ciudad y de su interior. Destacan también los frutos de

mar y una generosa huerta, las huevas de mújol,

moraga de sardinas, mojama de atún, entre otros.

Repostería única, arroces, acompañadas de excelentes

vinos de Bullas, Jumilla y Yecla, una gran variedad de

tapas convierte a esta Región de Murcia en un especta-

cular paraíso gastronómico.

En la Zona costera de La Manga puedes visitar, el

Mirador Monte Blanco, El Faro Y alrededores de Cabo

de Palos, las Salinas y Arenales de San Pedro del Pina-

tar, en Murcia podemos visitar. Caravaca de la Cruz y

Calasparra, monumentos importantes como la cate-

dral de Santa María, las calles de la Trapería y Platería

consideradas las calles más famosa e histórica de

Murcia.
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