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1. INTRODUCCIÓN 
 
Caravaca de la Cruz es una ciudad situada en el noroeste murciano. El lugar alberga               
en su interior una gran riqueza tanto histórica como arquitectónica. 

Posee algunos de los monumentos más importantes y legendarios de toda la            
Región, como, por ejemplo, la Basílica-Santuario de la ciudad, que data del siglo XVII,              
situado en la cima de un montículo amurallado, lo que hace posible que el recinto sea                
visible desde todos los puntos del enclave urbano. 

Es obligatorio hablar también, en este caso, de las Fuentes del Marqués, un             
paraje natural situado a las afueras de la ciudad, que proporciona, a quien pasea por               
sus senderos, una profunda sensación de bienestar y calma. 

Pero, sin duda alguna, lo más importante de la ciudad es su Vera Cruz, a la cual                 
Caravaca debe su nombre. La Cruz de Caravaca es venerada de forma especial por              
los habitantes de la zona, es su patrona y el símbolo de su ciudad; aunque esta                
veneración va más allá, ya que la Vera Cruz es conocida y respetada, tanto en España                
como fuera de nuestras fronteras, sobre todo, en Hispanoamérica. 

Este arraigo cultural   
que la Cruz de    
Caravaca lleva  
consigo, cobra una   
mayor fuerza, cuando   
el Papa, San Juan    
Pablo II, concedió a    
la ciudad, en el año     
1998, la celebración   
del Año Jubilar cada    
siete años,  

empezando en el Año 2003, de una manera fija y para siempre. 
La concesión de este Año Jubilar in perpetuum lleva consigo la proyección de             

Caravaca como un lugar de convocatoria de fieles de distintos lugares y regiones y,              
como un lugar de peregrinación para creyentes y curiosos. 

Solamente cinco ciudades en el mundo poseen el privilegio de tener Años            
Jubilares en su haber, tres de los cuales se encuentran en España, Santiago de              
Compostela, Santo Toribio de Liébana, Caravaca de la Cruz, Jerusalén y Roma. Por             
esta razón, observamos claramente la trascendencia e importancia que la concesión           
del Año Jubilar supone para la ciudad de Caravaca, ya que puede ser considerada uno               
de los lugares santos, cuyo territorio está destinado a guardar una de las reliquias más               
importantes de la Iglesia Católica: la Vera Cruz, que, según cuenta la leyenda, se              
apareció milagrosamente al sacerdote Pérez Chirinos transportada por dos ángeles, en           
el año 1232. 

Todas estas características hacen que este municipio ofrezca una variada,          
extensa y original oferta turística dirigidas a las necesidades del público visitante. En             
las siguientes páginas se expondrá la oferta turística dependiendo del tipo de turismo al              
que vayan dirigidos así como diferentes rutas turísticas que actualmente se ofrecen en             
este municipio. 
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2. EL MUNICIPIO 

 
Caravaca de la Cruz es cabecera de la amplia Comarca del Noroeste Murciano y              

población de referencia de otros municipios de las vecinas provincias de Granada, Jaén             
y Albacete. 

El título de CIUDAD le fue otorgado por la reina Isabel II en 1849, y es uno de los                   
municipio de más larga historia y tradición de la Región de Murcia. 

Situada al noroeste de la Comunidad Autónoma Murciana, en el sureste español            
(38º latitud norte, 2º longitud oeste), tiene una altitud media de 625 m. sobre el nivel del                 
mar. 

El municipio tiene una extensión de 859’51 km2, con 14 pedanías distribuidas por             
su extenso territorio. Posee un clima mediterráneo algo continentalizado, con veranos           
secos en los que se dan temperaturas oscilantes entre moderadas y calurosas,            
inviernos fríos y primaveras suaves y lluviosas. En su conjunto posee una altitud             
elevada, ya que cerca de dos tercios de su territorio se sitúan por encima de los 800 m.                  
Al norte y al oeste del término se encuentran los núcleos montañosos más elevados:              
Sierra de Mojantes (1.605 m.) y Sierra del Gavilán (1.477 m.). 

Es rica en recursos agropecuarios, lo que ya desde antiguo permitió que se             
convirtiera en lugar de asentamiento de diferentes pueblos. El municipio se encuentra            
atravesado por los ríos Argos y Quípar en dirección oeste-este, y posee numerosos             
nacimientos de agua: Las Fuentes del Marqués, La Muralla, Las Tosquillas... 
Caravaca de la Cruz tiene en la actualidad más de 26.000 habitantes, y es una ciudad                
hospitalaria y abierta. El caravaqueño es amante de su tierra y sus tradiciones que              
ofrece al visitante de manera generosa y cordial. 

 
3. CÓMO LLEGAR A CARAVACA DE LA CRUZ 

 
Desde Murcia por la autovía Murcia-Andalucía (A-7) hasta coger en Alcantarilla la            
autovía Río Mula-Noroeste (RM-15). 

 
Desde Alicante, por la autovía Alicante-Murcia-Andalucía (A-7) hasta coger en          
Alcantarilla la autovía Río Mula-Noroeste (RM-15). 

 
Desde Valencia por la autopista AP-7 hasta Alicante; seguir por la autovía            
Alicante-Murcia (A-7), y en Murcia desvío hacia Granada-Almería por la autovía A-7            
hasta coger en Alcantarilla la autovía Río Mula-Noroeste (RM-15), o bien desde            
Valencia dirección Albacete por la N-344 hasta Yecla y Jumilla, en Jumilla seguir por la               
RM-714 dirección Calasparra-Caravaca de la Cruz. 

 
Desde Barcelona, dirección Valencia por la autopista AP-7 hasta Alicante; seguir por la             
autovía Alicante-Murcia (A-7), y en Murcia desvío Granada-Almería por la autovía A-7            
hasta coger en Alcantarilla la autovía Río Mula-Noroeste (RM-15). 

 
Desde Albacete, por la autovía Albacete-Murcia (A-30), tomando la salida Venta del            
Olivo en dirección a Calasparra (RM-714). 
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Desde Madrid, dirección Valencia por la autovía (A-3), desvío por la autovía A-30             
dirección Murcia; salida en Venta del Olivo, dirección Calasparra-Caravaca de la Cruz            
por la carretera RM-714. 

 
Desde la provincia de Granada por Puebla de Don Fadrique (RM-730). 

 
Desde Almería por la autovía Murcia-Andalucía (A-7) hasta Lorca, y desde allí por la              
RM-711 hasta Caravaca de la Cruz. 

 
Cuenta la localidad con una moderna Estación de Autobuses, con líneas regulares que             
van a los municipios vecinos, así como a Lorca, Murcia, Jaén Alicante, Benidorm,             
Valencia, Barcelona, etc. Es a través de la estación de autobuses de Murcia que              
estamos comunicados con el resto de la Región, de España y de los principales países               
europeos, así como los aeropuertos de San Javier (Murcia) y el Altet (Alicante). 

 
Asimismo, Caravaca de la Cruz está a 25 km. de la estación de ferrocarril de               
Calasparra, y a menos de una hora de la de Murcia. 

 
Por otra parte, las playas de Águilas se encuentran a menos de 100 kilómetros de               
distancia de Caravaca, por lo que la ciudad se convierte en un entorno ideal enclavado               
entre el mar y las principales ciudades de la Región. 
 
 
4. OFERTA TURÍSTICA 
 
4.1 TIPOS DE TURISMO SEGÚN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
Caravaca de la Cruz ofrece diferentes y variados tipos de turismo dependiendo de las              
necesidades del público. Caravaca no es el típico destino turístico, es mucho más             
gracias a sus monumentos, museos, parajes naturales y su riqueza arqueológica. 
Por tanto, podemos encontrar: turismo cultural, religioso, rural, ecoturismo, turismo de           
aventura, festivo, arqueológico, gastronómico o turismo de shopping entre otros. En las            
siguientes páginas desarrollaremos la oferta turística en función del tipo de turismo al             
que nos dirijamos. 

 
 

4.2 TURISMO CULTURAL E HISTÓRICO. 
 

4.2.1 PATRIMONIO MONUMENTAL  
 
El turismo cultural e histórico se realiza en aquellas zonas cuyo principal            

atractivo es su valor histórico y donde el visitante desea ponerse en contacto con otras               
culturas y tener más conocimiento sobre la identidad de las mismas. 

En este sentido, Caravaca de la Cruz tiene un pasado lleno de acontecimientos             
significativos que despiertan el interés de los que nos visitan. Su azarosa Edad Media              
con su pasado islámico y ciudad de frontera durante años, así como la aparición en               
esta época de la Vera Cruz, y el desarrollo del entramado urbano en su casco antiguo                
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durante los siglos XVI y XVII, son prueba de ello. A este pasado le debemos el vasto                 
patrimonio monumental con el que cuenta la ciudad:  

 
 
 
 

 
● BASÍLICA-SANTUARIO DE LA STMA. Y VERA CRUZ  
 

Construida sobre una elevada colina desde la que se domina toda la ciudad. Bajo este               
cerro, discurre el   
entramado irregular y   
desordenado del barrio   
medieval, en el que hoy     
día, todavía se pueden    
contemplar restos de la    
conservada muralla. En   
él se distinguen dos    
partes claramente  

diferenciadas: la zona amurallada y el Santuario, comenzando a edificarse en 1617 y             
concluyendo las obras en el siglo XVIII. El recinto amurallado forma un heptágono             
rodeado de 14 torreones. La iglesia es de traza renacentista con clara influencia             
herreriana y con una espléndida fachada barroca de mármol rojo y negro de la zona.               
Desde el interior del Santuario se accede al Museo de la Vera Cruz (antigua Casa del                
Sacristán) donde se exponen interesantes colecciones de pintura, orfebrería y arte           
sacro. El Castillo, como conjunto, está declarado Monumento Histórico-Artístico         
Nacional desde 1944 
 

● IGLESIA PARROQUIAL DE EL SALVADOR 
 

Edificada entre los años 1534 y 1600 constituye una bella          
muestra de arquitectura renacentista. Sus planos se       
atribuyen a varios tracistas como Pedro de Antequera, Pedro         
Monte de Isla e incluso Jerónimo Quijano, éste último de          
dudosa participación, aunque su diseño se asemeja a su         
forma de trazar sus edificaciones: Planta de salón con         
esbeltas columnas de orden jónico que sostienen las bellas         
bóvedas de crucería. La capilla mayor exhibe el retablo         
barroco de José Sáez, procedente de la iglesia de la          
Compañía de Jesús. Los dos altares barrocos de los testeros          
laterales son dos bellos retablos de columnas salomónicas        
del siglo XVII.  
El edificio está declarado Monumento Histórico-Artístico      
Nacional desde 1983. En su exterior encontramos en uno de          
sus ángulos la famosa arpía con cabeza y pecho de mujer y            
cuerpo y garras de ave de presa, que con significado          
cristiano se recoge de la mitología griega. 
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Destacan ciertas obras dignas de reconocimiento en escultura de la escuela salzillesca,            
como Marcos Laborda, y el más sobresaliente, Roque López. 
En orfebrería destaca la “Cruz Mayor” y la “Custodia del Corpus”, y las rejas del               
magnífico artesano Ginés García de comienzos del XVII cierran algunas de las capillas             
laterales del templo. 
 

● IGLESIA PARROQUIAL DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN 
Contemporánea a la parroquia de El Salvador, pero construida con materiales más            
modestos, constituye un buen ejemplo de arquitectura religiosa popular. Elemento          
importante es el artesonado mudéjar de madera policromada que cubre la única nave             
de la iglesia. Destaca en este templo su esbelta torre rematada por un campanario              
construido en el siglo XVIII, conocida como “torre de los pastores”. Asimismo es de              
destacar el retablo mayor del siglo XVIII y la imagen de la Purísima de Francisco               
Fernández-Caro, otro escultor de la tan prolífera escuela de Salzillo. 
 

● TEMPLETE 
Se inicia su construcción en 1762 sobre el solar de otra capilla anterior. El edificio               
actual, obra del arquitecto murciano José López, es de planta circular sobre la que se               
asienta un hexágono en cuyos lados se adosan sobre pilastras columnas de orden             
dórico. En este lugar es donde cada 3 de mayo se baña la Stma. Cruz bendiciendo las                 
aguas que luego habrán de regar la huerta caravaqueña. 
 

● AYUNTAMIENTO 
Preside la plaza del Arco. Es una obra barroca del siglo XVIII en cuya traza intervino el                 
arquitecto Jaime Bort, arquitecto de la magnífica fachada catedralicia de Murcia. La            
fachada principal está dividida en tres cuerpos: el primero incluye el arco central que da               
nombre a la plaza. En el centro de la misma está el monumento al “Moro y al Cristiano”,                  
obra del escultor Rafael Pi Belda, y cuyas obras escultóricas reconocemos en otras             
plazas de la ciudad. 
 

● IGLESIA DE LA SOLEDAD, ACTUAL MUSEO ARQUEOLÓGICO 
Fue la primera parroquia de la ciudad, construida en el interior del antiguo recinto              
amurallado y reconstruida posteriormente en el siglo XVI. En la actualidad se destina a              
Museo Arqueológico local. En su interior se exponen diversos materiales arqueológicos           
desde el Paleolítico hasta la Edad Media, destacando los procedentes del Complejo de             
la Encarnación. 
 

● MONASTERIO E IGLESIA DE SAN JOSÉ 
Fundado por Sta. Teresa de Jesús en 1575. El edificio tiene dos partes diferenciadas:              
la iglesia y el monasterio de monjas carmelitas. 
La iglesia, de una sola nave, se rehizo en el siglo XVIII y su decoración es una muestra                  
magnífica del estilo rococó. 
Caravaca de la Cruz, forma parte del denominado proyecto, “Ciudades Hermanadas           
por Santa Teresa de Jesús, que comenzó a trabajar conjuntamente con el resto de              
ciudades poseedoras de fundación dos años antes de la celebración del V centenario             
del nacimiento de la Santa (28 de marzo de 2015). En él se han dado a conocer los                  
valores históricos, culturales y religiosos de los santos del Carmelo, sobre todo de             
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Santa Teresa de Jesús, pero también de San Juan de la Cruz, que como todos               
sabemos está profundamente ligado a nuestra ciudad.  
Este proyecto ha conseguido una exitosa continuidad, siendo hoy día conocido como la             
ruta “Huellas de Teresa”. 
 

● CONVENTO E IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
Este convento de frailes carmelitas fue fundado por San Juan de la Cruz en 1586, para                
lo cual visitó Caravaca hasta siete veces, conservándose la casa donde estuvo alojado             
a los pies de la subida a la calle de la Cruz, junto al Templete. 
La iglesia fue edificada en el siglo XVII y diseñada por el arquitecto fray Alberto de la                 
Madre de Dios. Tiene planta de cruz latina con cúpula sobre pechinas en el crucero y                
bóveda de medio cañón en la nave. Su fachada conserva ese aire de sobriedad y               
belleza a la vez, que prosigue en otras tantas iglesias carmelitas del inicio del Barroco               
en España. Actualmente parte de su recinto alberga una hospedería, en la que uno              
puede vivir entre muros de sabor histórico. 
 

● MONASTERIO E IGLESIA DE SANTA CLARA 
Su edificación dio comienzo en 1609, siendo su fundador Ginés de Perea, vecino de              
Caravaca y Notario del Tribunal de la Inquisición en el Reino de Murcia. La iglesia, que                
se edificó junto a la ermita de San Bartolomé, marcaba el inicio del Vía Crucis. Ofrece                
planta de cruz latina con capillas laterales cubiertas por bóvedas de medio cañón.             
Portada barroca muy sencilla del siglo XVII. En el interior es de destacar su retablo               
mayor. 
 

● IGLESIA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS 
Edificada en el siglo XVI. Abandonada por los jesuitas en el siglo XVIII tras el decreto                
de expulsión del rey Carlos III. Actualmente la iglesia se utiliza para exposiciones             
temporales y actos culturales, dependiendo de la programación del Ayuntamiento de           
Caravaca. 
Sigue el modelo clásico de la arquitectura jesuítica tanto en el exterior como en el               
interior, aunque en la actualidad sólo podamos contemplar la distribución y proporción            
de los volúmenes, sin ningún ornato; con planta de una sola nave y capillas laterales               
comunicadas entre sí, cubierta de bóveda de cañón y proporcionada cúpula sobre            
pechinas. 
 

● ERMITA DE SAN SEBASTIÁN O ERMITA DEL SANTO 
Construida a principios del siglo XVI. En su interior destacan las pinturas murales             
tardogóticas a modo de retablo, formando un conjunto de gran interés artístico tanto por              
sus dimensiones como por la configuración que aparece en las mismas, constituyendo            
un ejemplo único y excepcional en la Región de Murcia. Hoy día es sede de la                
Agrupación Musical Caravaca de la Cruz.  
 

● ERMITA DE SANTA ELENA 
Del siglo XVII, está ubicada junto a la típica plaza de los Caballos del Vino (conocida                
popularmente como plaza del Hoyo), donde se encuentra el monumento al “Caballo del             
Vino”. En esta ermita destaca la imagen de Nº Padre Jesús Nazareno, ante la cual se                
realiza el solemne besapiés el primer viernes de marzo. 
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● ERMITA DE LA REJA 

Del siglo XVII. La única conservada de las 14 que formaban el Vía Crucis. Desde ella,                
podemos apreciar una impresionante vista panorámica de la ciudad. 
 

● PLAZA DE TOROS 
Edificada sobre el que fue monasterio barroco de Sta. María de Gracia de frailes              
franciscanos, e inaugurada en la Feria de Octubre de 1880. Destaca su fachada             
neomudéjar incorporada a la plaza en la remodelación de 1925. 
 
 
 
 
 
4.2.2 RED DE MUSEOS 
 
Caravaca de la Cruz cuenta con la mayor Red de Museos de la Región, lo que hace                 
que la oferta cultural sea completa. Los museos que alberga la ciudad son de diferente               
índole: arqueológico, arte moderno, musical, arte sacro, festero… 
 

● MUSEO DE LA STMA. Y VERA CRUZ 
El edificio donde se ubica el Museo forma parte de las instalaciones del             

Santuario de la Stma. y Vera Cruz. Está situado en la tradicional Casa del Capellán y                
se compone de salas dedicadas a la historia de la Sagrada Reliquia, al ajuar litúrgico y                
a la arqueología del Santuario. Su colección básica procede del antiguo Museo de Arte              

Sacro e Historia de la Vera Cruz y        
comprende colecciones de orfebrería, pintura y documentos. Dentro de la pinacoteca           
destacan 6 óleos sobre tabla del siglo XVI, originales de Hernando de los Llanos, pintor               
que fuera discípulo de Leonardo da Vinci. Cuatro de ellos narran el Milagro de la               
Aparición de la Cruz.  

En orfebrería encontramos la Custodia-Ostensorio de la Cruz, de principios del           
siglo XVI, regalo del primer Marqués de los Vélez y Comendador de Caravaca, Pedro              
Fajardo. El Portacruz de los Baños, regalo de Luis Fajardo, segundo Marqués de los              
Vélez, es otra pieza a destacar. Digna de mención, es la caja-estuche de plata              
sobredorada donada hacia finales del siglo XIV por el maestre de la Orden de Santiago,               
Lorenzo Suárez de Figueroa. 

Destaca como pieza importante en el Museo la “Casulla de Chirinos”, un tiraz             
musulmán adaptado a la forma de ornamento litúrgico que se cree portaba el sacerdote              
Chirinos en el momento de la milagrosa Aparición de la Cruz.  
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También se ha hecho visitable parte del antiguo trazado del Castillo, en donde             
se puede ver una antigua mazmorra de la época. 

 
● MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA SOLEDAD 

En la Cuesta del Castillo encontramos esta Iglesia construida en el mismo            
emplazamiento que tuvo la primitiva ermita medieval de El Salvador. Fue edificada en             
el segundo tercio del siglo XVI y es un edificio renacentista de un importante valor               
arquitectónico. 

El Museo descubre, a través de sus piezas arqueológicas y varios módulos            
interactivos, cómo vivieron nuestros antepasados a través de un recorrido cronológico           
por los principales periodos culturales de la Humanidad.  

Es un equipamiento de primer orden situado en pleno centro histórico de la             
ciudad. Recoge piezas de gran valor, fruto de los numerosos hallazgos realizados en             
las excavaciones efectuadas en diversos yacimientos arqueológicos de Caravaca de la           
Cruz, sobre todo en las llevadas a cabo en el complejo íbero-romano de La              
Encarnación. En este Museo podemos encontrar cerámicas, armas, monedas,         
elementos arquitectónicos, etc... 

 
● MUSEO DE LA FIESTA 

Se encuentra en el edificio conocido como Palacio del Marqués de San Mamés o              
Casa del Señor de Uribe, situado en la Calle de Las Monjas. 

Se trata de un inmueble cuya referencia histórica más antigua data del siglo XVI,              
perteneciendo inicialmente a don Luis de Mora, pasando posteriormente a la familia            
Uribe en el siglo XVII, uno de cuyos descendientes fue el Marqués de San Mamés.               
Este edificio ocupa una superficie construida de 2000 m², que se distribuyen en cuatro              
plantas.  

El Museo incorpora elementos que permiten interactuar y participar de forma           
activa al visitante. En el mismo se muestran trajes cristianos y moros, así como              
ornamentos utilizados en las fiestas en honor a la Stma. y Vera Cruz, que se celebran                
del 1 al 5 de Mayo, así como los atalajes con los que se enjaezan a los Caballos del                   
Vino en la mañana del día 2 de Mayo (vestimentas bordadas en oro y seda). 
 

● MUSEO ETNOGRÁFICO EN MINIATURA “ÁNGEL REINÓN” 
Este Museo está localizado en pleno centro de la ciudad, exactamente en la             

calle Puentecilla junto a la Plaza del Arco. Presenta un detallado recorrido por un grupo               
de oficios tradicionales y actividades humanas en su mayor parte perdidas o muy             
transformadas. 

Reúne más de 400 piezas exclusivas en miniatura, de una gran perfección            
formal, realizadas en hierro y madera, que componen una colección única. A través de              
los útiles y herramientas, la muestra nos traslada en el tiempo y nos hace recuperar por                
unos momentos oficios que acompañan al hombre desde sus orígenes, además de un             
léxico ya olvidado o restringido a nuestros mayores. 

Cada uno de los útiles es único por su belleza y porque es irrepetible;              
enteramente están realizados a mano y perfeccionados a base de lija y lima, con un               
detallismo sorprendente. Destacan en el conjunto, por su gran perfección y por el             
número de horas que el artista ha empleado en su creación, el tractor, el torno de                
fragua, las vertederas agrícolas y un carro verdaderamente extraordinario. 
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Podemos realizar un recorrido por los oficios del agricultor tradicional y moderno,            
herrero, herrador, picapedrero, molinero, destilador de esencias, alpargatero, carpintero         
y albañil, además de admirar los útiles de una casa tradicional y la actividad de la                
matanza del cerdo. 
 
 

● MUSEO DE MÚSICA ÉTNICA. COLECCIÓN BLANCO FADOL. 
Este museo está situado en la pedanía de Barranda, a escasos 14 km. de              

Caravaca de la Cruz. Es un museo temático, que tiene como finalidad presentar a todo               
tipo de público, las formas, sonidos e información en general sobre instrumentos y             
músicas del mundo, para que, a través de los mismos, conozcamos más nuestra propia              
tradición musical, ya que existe una antigua y estrecha relación entre los instrumentos y              
las músicas de diferentes culturas que no han sido contempladas con profundidad. 

El Museo pertenece a la red de museos autonómicos y se ubicó en Barranda              
porque esta localidad es el referente más importante en lo que a música tradicional o               
de raíz se refiere y por la recuperación y mantenimiento de la Fiesta de las Cuadrillas.                
Es un museo del siglo XXI en el que se han incorporado todas las nuevas tecnologías a                 
través de paneles gráficos,    pantallas 
táctiles y sistemas   
individuales e interactivos   de audio  
y vídeo. 

La exposición  ofrece un  
importante valor  
organológico y didáctico   por medio  
de reproducciones de   
instrumentos musicales  creados 
por Leonardo Da Vinci, las     
innovaciones del maestro   Renné 
Gamboa o del mismo    Carlos 
Blanco Fadol, quién   muestra 
un ejemplo de sus    
creaciones instrumentales. En estas salas encontramos, junto a los elementos          
expositivos de los cinco continentes, pantallas interactivas dotadas de auriculares en           
las que el visitante tiene acceso a la información, el sonido y la imagen visual de los                 
instrumentos que se observan. 

Con este tipo de exposición, se trata de preservar un importante legado cultural             
de la humanidad, ya que a través de los instrumentos musicales se puede también              
conocer una modalidad de vida, el hábitat, influencias de un pueblo hacia otro, ritos              
ancestrales, religiosos, etc. 

 
Información y reservas DEL MUSEO DE LA MÚSICA ÉTNICA 

 
Tlf. Y Fax: 968 73 84 91   Tlf: 968 70 56 20. Fax: 968 70 51 99. 

E-mail: contacto@museomusicabarranda.com y  reservas@caravacajubilar.net 
web: www.museomusicabarranda.com y www.turismocaravaca.org 
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● CASA MUSEO DE LOS CABALLOS DEL VINO 
Ubicada en la casa señorial de la familia Muso Melgarejo, edificio barroco            

preciosamente restaurado, situado en el casco antiguo de nuestra ciudad, a unos            
pasos de la Plaza de los Caballos del Vino, escenario tradicional de varios de los actos                
integrados en esta fiesta singular, única en el mundo, que se celebra el día 2 de mayo.                 
60 caballos lujosamente enjaezados con piezas bordadas recorren las calles de la            
ciudad, concluyendo con la tradicional carrera.  

En el interior de la Casa-Museo podemos conocer la historia y desarrollo de esta              
fiesta, propia y exclusiva de los caravaqueños, declarada Bien de Interés Cultural            
Inmaterial y candidata a ser declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad            
por la UNESCO.  

El enjaezamiento de los Caballos del Vino está integrado por múltiples piezas            
bordadas con seda, pedrería y canutillo de oro y plata, elaboradas a medida para cada               
uno de los caballos, que se renuevan cada año, y cuyo mérito será, además de su                
propia belleza y complejidad, el que luzcan perfectas en el animal. 

Las piezas expuestas muestran la     
evolución de los Caballos del Vino a lo largo del siglo XX, desde los sencillos               
enjaezamientos tradicionales de principios de siglo a base de colchas de novias y otras              
prendas domésticas hasta los extraordinarios bordados del presente. Diferentes épocas          
unidas por el sentimiento común que a lo largo de la historia ha mantenido viva la                
fiesta, animando a las sucesivas generaciones de caravaqueños a trabajar con ilusión            
para engrandecerla y mejorarla año tras año. Historia mostrada con amor y respeto             
hacia sus protagonistas, en barrocos bodegones que recrean la grandeza de los            
Caballos del Vino. 

El contenido incluye asimismo diversos audiovisuales que recogen los momentos          
más importantes de la fiesta, transmitiendo su belleza, fuerza y emoción, destacando            
el dedicado a su momento culminante: la legendaria carrera de los Caballos del Vino,              
así como un espacio propio dedicado al futuro de la fiesta, los ponys y sus               
correspondientes pequeños caballistas, en su exhibición del 3 de mayo.  
 
 

● CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA 
Ubicado en el llamado “Torreón de los Templarios”, es una edificación del siglo             

XVI que probablemente hereda su nombre al levantarse sobre una construcción           
anterior de origen templario, está situado a la entrada del paseo principal del Paraje de               
Las Fuentes del Marqués, y sobre el que la imaginación popular ha tejido numerosas              
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leyendas. Este Centro pretende dar a conocer los valores naturales del Noroeste            
Murciano y de Caravaca de la Cruz.  

El visitante encontrará en él todo lo que debe saber sobre la vegetación, la              
fauna, los paisajes y los sistemas ecológicos de esta comarca. Conocerá también los             
usos humanos, la historia y la cultura ancestral de nuestra tierra. Pero, sobre todo,              
encontrará las claves para aumentar su respeto y apreciación por este entorno y para              
comprometerse personalmente en su conservación.  

La visita al Centro será un paseo relajado pero activo por la realidad natural del               
Noroeste. Se presentan informaciones, sugerencias y sensaciones para que cada          
persona pueda “interpretar” la realidad que le rodea, disfrutando con su belleza y             
aumentando el conocimiento de la naturaleza. 
 
 

● MUSEO CARRILERO 
Este nuevo espacio expositivo está ubicado en el que fuera palacete de la familia              

Muñoz Otarola y casa natal del artista caravaqueño José Carrilero, en el que se pueden               
admirar 90 obras escultóricas y pictóricas de escultor local.  

De esta forma se cumple el deseo del autor para que su obra, dispersa durante               
algún tiempo por diferentes ciudades, pueda exponerse definitivamente en su ciudad           
natal. 

José Carrilero nació en Caravaca de la Cruz en 1928. Fue becado por la              
diputación de Murcia y estudió en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando               
de Madrid. 

En 1952 recibió una beca del ministerio de Asuntos Exteriores en la Academia             
de Bellas Artes de Roma, en donde residió tres años. 
De vuelta a España enseñó dibujo en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid y                
escultura en la Universidad Autónoma de Madrid. 

Es académico de número de la Real academia de Bellas Artes de Santa Daría              
de la Arrixaca de Murcia y fue nombrado en el año 1960 Premio Nacional de Escultura. 

La obra del autor caravaqueño se caracteriza por una expresiva          
compatibilización del clasicismo con posturas renovadas, fruto de su aportación          
personal. Rasgos destacables de su obra escultórica son su particular tratamiento de la             
figura humana, los contrastes de luz y sombra o el tratamiento de las superficies. 

Todo ello, conjugado con el protagonismo concedido a la acción y el movimiento             
y la capacidad de generar sentimientos dramáticos a partir de recursos formales, lo             
cual, determina una obra madura que tiene una gran proyección nacional e            
internacional. 

José Carrilero, además del premio Nacional de Escultura, ha sido galardonado           
con el Gran Premio de Roma (1959), Premio de la Fundación Rodríguez Acosta (1964),              
Pensión de la Fundación March (1966), la Segunda Medalla de la Exposición Nacional             
de Bellas Artes (1966), Premio en el Concurso para el Monumento a Santa Teresa en               
Avila (1970) y ganador del Concurso-Homenaje a García Lorca, en Granada (1976). 
 
 
 

Información y reservas para los museos 
 

Tlf. 968 70 56 20. Fax: 968 70 51 99 
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e-mail: reservas@caravacajubilar.net  
web: www.turismocaravaca.org 

 
 
 

● HORARIOS DE LOS MUSEOS 
 
 

 
Horario Martes a  domingos Lunes 

 
Museo de la Vera Cruz, 
Museos Fiesta, 
Caballos del Vino, 
Arqueológico y 
Miniaturas  

De Martes a Sábados:  
De 10:00 a 14:00 h. y  16:00 a 19:00 h.  
 
Domingos: De 10:00 a 14:00h. 

 

 
 

CERRADO 

 
Museo de la Música 
Étnica de Barranda.  
Colección Blanco Fadol 

De Martes a Sábados:  
 De 10:00 a 14:00 h. y  16:00 a 18:00 h. 
 
 Domingos: De 10:00 a 14:00h. 

 

 
 

CERRADO 

Centro de Interpretación   
de la Naturaleza   
“Torreón de los   
Templarios” 

 

Paraje de las Fuentes del Marqués 
De Martes a Sábados:  

De 11:00 a 13:30 h. y 17:00 a 20:00h. 
Domingos: de 11:00 a 13:30h. 

 

 
 

CERRADO 

Museo Carrilero 
 

Sólo visitas concertadas (contactar con 
Reservas Museos) 

----------- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3 TURISMO RELIGIOSO 
LA VERA CRUZ Y SU AÑO JUBILAR A PERPETUIDAD 

 
El turismo religioso, además del turismo histórico y        
cultural, es uno de los más importantes en nuestra         
ciudad debido a la aparición de la Cruz de Caravaca en           
el año 1.231. El fervor religioso por la sagrada reliquia          
mueve cada año a miles de personas que visitan nuestra          
ciudad con el deseo de ver a nuestra Stma. y Vera Cruz.  
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El reconocimiento por parte de la Iglesia por la devoción en torno a la Vera Cruz se vió                  
culminado el día 9 de enero de 1998, cuando la Santa Sede concedió a la ciudad la                 
celebración de un Año Jubilar a Perpetuidad y con una periodicidad de siete años de               
uno a otro. En las siguientes líneas se descubren la singularidad e importancia de la               
Cruz de Caravaca y los detalles de la Concesión de un Año Jubilar In Perpetuum.  
 
 
4.3.1 LA CRUZ DE CARAVACA. SÍMBOLO, HISTORIA Y TRADICIÓN 

La Cruz de Caravaca es un símbolo que se ha convertido en el signo de               
identidad de la ciudad, extendiéndose su conocimiento y celebridad fuera de sus            
territorios más cercanos. La Cruz de Caravaca es un Lignum Crucis, es decir, un trozo               
de madera perteneciente al leño donde fue crucificado Cristo. Se compone de tres             
astillas pertenecientes al madero en donde murió Jesucristo y que están contenidas en             
la parte superior del relicario de doble travesaño horizontal. 
Se trata de una Cruz Oriental, perteneciente al Patriarca de Jerusalén y que está en el                
recinto del Castillo de Caravaca, antiguo alcázar musulmán y después cristiano, desde            
1232. La Vera Cruz adquirió fama en la España medieval y posteriormente en Europa y               
América. Ha sido distinguida por la iglesia con el titulo de Vera (verdadera) Cruz y con                
el culto de Latría en la liturgia oficial. Por esto preside la celebración de la misa, imparte                 
bendición y se traslada procesionalmente. 
 
 
 
4.3.2 LOS JUBILEOS 

Desde época muy temprana hay un reconocimiento oficial por parte de la iglesia             
hacia La Cruz de Caravaca. 

En el año 1981, con motivo de celebrarse el 750 aniversario de la existencia de               
la tradicional aparición de la Cruz, se solicitó a la Santa Sede la declaración de un Año                 
Jubilar para Caravaca. En 1996 se celebró el II Año Jubilar, que supuso un nuevo               
período de proyección y conocimiento de La Cruz. 

En 1998 la Santa Sede concedió a la Basílica-Santuario la celebración de un             
Año Jubilar a perpetuidad y cada siete años debido a la devoción a la Vera Cruz a lo                  
largo de la historia. 

El primero se celebró en el año 2003. Este hecho marcó un nuevo hito en el                
devenir de la devoción a la Cruz y en la proyección de la Basílica-Santuario y de la                 
ciudad de Caravaca de la Cruz. 
 
4.3.3 CONDICIONES PARA RECIBIR LA GRACIA DEL JUBILEO 

Las condiciones para que el peregrino reciba el Jubileo son las siguientes: 
- Visita y participación en cualquier celebración en el Santuario de la Stma. y             

Vera Cruz de Caravaca, con la devoción e intención de ganar el Jubileo y              
orar por las intenciones del Sumo Pontífice. 

- En caso de no poder participar en una celebración, es suficiente la visita al              
Santuario y la recitación de una oración por la paz del mundo e intenciones              
del Romano Pontífice (padrenuestro, credo...). 

- Confesión sacramental y comunión eucarística. No es obligatorio recibir         
estos sacramentos indispensablemente en el Santuario ni en el día de la            
visita. Pueden recibirse unos días antes o después de la peregrinación al            
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templo de la Cruz, en otra iglesia o en la propia parroquia de los fieles que                
peregrinen. 

 
4.3.4 FECHAS PARA RECIBIR EL JUBILEO 
La concesión estable de indulgencias a lo largo de cada Año Santo a los fieles y                
peregrinos que visiten la Basílica-Santuario de la Santísima y Vera Cruz, se concreta             
en las ocasiones siguientes: 

● En los días que, cada siete años, se celebre la solemne Apertura y             
Clausura del Año Jubilar, y en otros días de dicho año en los que el               
Obispo presida algún rito solemne. 

● Una vez al año, en el día que libremente se elija por los fieles. 
● Siempre que por devoción se peregrine en grupo a la Basílica -            

Santuario. 
● Los días 3 de Mayo y 14 de Septiembre, festividades del hallazgo y de la               

Exaltación de la Santísima Cruz. 
 
4.4 TURISMO FESTIVO. 
FIESTAS EN CARAVACA DE LA CRUZ 
 

El turismo festivo es aquel en que el visitante viaja a una ciudad determinada              
movidos por un acontecimiento puntual, que normalmente sucede una vez al año. Los             
festejos que se celebran en Caravaca de la Cruz transcurren a lo largo del año siendo                
los más importantes las Fiestas en Honor a la Stma. y Vera Cruz de Caravaca y la                 
Fiesta de las Cuadrillas. 

 
 

● FIESTAS EN HONOR A LA STMA. Y VERA CRUZ  
Celebradas del 1 al 5 de mayo y declaradas de Interés Turístico Internacional.  
La milagrosa aparición de la Cruz, en el siglo XIII, es rememorada por el pueblo               
caravaqueño cada año, en unos actos que configuran una verdadera raíz festera            
sustentada por una tradición con fundamento histórico, evocada desde la Edad Media.            
Las fiestas constituyen una perfecta unión de colores, cultura, religiosidad y diversión            
en la que sus gentes participan de forma incondicional, invitando a los visitantes a              
compartir las celebraciones. 
Los festejos están integrados por dos espectáculos diferentes: Los Caballos del Vino            
y los Moros y Cristianos, que representan la convivencia y lucha que tuvo lugar en               
aquella época de frontera.  
 
 
Los Caballos del Vino 
Según la tradición popular, estando sitiada la fortaleza templaria de Caravaca por los             
moros granadinos, hacia 1250, y necesitando los moradores de la misma agua para             
abastecerse, ya que los aljibes estaban exhaustos, un grupo de valerosos caballeros            
templarios atravesaron el sitio musulmán, con el consiguiente riesgo que ello           
entrañaba, y cargando pellejos de vino a lomos de sus corceles, al no poder conseguir               
agua, en el Campillo de los Caballeros (en el campo de Lorca), volvieron de nuevo, en                
veloz y espectacular carrera, a burlar el cerco enemigo para llevar el líquido elemento              
al defensor del Castillo, sumergiendo en él la Reliquia de la Cruz, guardada desde              
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1231, por lo que muchos enfermos sanaron al beberlo. Al llegar fueron recibidos con el               
consiguiente alborozo, ofreciendo y ataviando las mujeres a los mozos y a los caballos              
con ricos mantos bordados y ramilletes de flores, considerándolos, de esta forma,            
héroes y salvadores de la situación. 
El festejo tiene lugar durante la mañana de cada 2 de mayo, previamente, en la víspera                
a este día se celebra el concurso de “caballos a pelo” en la popular plaza del Hoyo. 
El primer desfile organizado comienza por la mañana y parte de la Plaza Nueva y Plaza                
del Arco, donde previamente se han concentrado las peñas y los Bandos Moro y              
Cristiano que preceden a los múltiples caballos que toman parte en el mismo. 
Estos primeros recorridos acaban en el Templete-Bañadero, lugar de confluencias de           
aguas; aquí se asiste a la Misa conmemorativa de la Aparición de la Cruz.  
Inmediatamente se dirigen al castillo y allí se asciende la cuesta que corre paralela al               
recinto de la fortaleza amurallada desarrollándose la carrera individual de los caballos a             
lo largo de 80 metros. 

Dirigidos por sus cuatro caballistas van      
abriéndose paso entre la multitud que se agolpa hasta llegar a la cima de la cuesta. Se                 
cronometra el tiempo empleado para conceder el primer premio. Es el momento de             
máxima tensión, el momento de la verdad. La lucha competitiva despierta pasión y             
rivalidad entre las peñas. 
La carrera y la cuesta crean un ambiente de características épicas: hombre, caballo,             
competición, esfuerzo, lucha contra el tiempo, ascensión al galope, multitud, muros           
históricos, sol radiante del mediodía, cielo azul, montes cercanos que, como inmensos            
telones de fondo, cierran el escenario del ritual caballista.  
Al comenzar la subida del primer caballo tiene lugar en la Basílica-Santuario, ubicada             
dentro del recinto de la fortaleza, el rito de la Bendición del Vino y de las Flores, origen                  
del festejo. 
Después de la carrera, los caballos van pasando a la explanada interior, amplio recinto              
de la fortaleza en donde tiene lugar la segunda competición por el premio de              
enjaezamiento. Se valora las exhibiciones de los ricos bordados confeccionados a           
mano en oro y seda.  
 
Moros y Cristianos 
Más que unas simples fiestas, los moros y cristianos de Caravaca son un culto al               
pasado, un homenaje a su propia historia. En la actualidad, desfilan por el Bando Moro               
sus Cábilas y conforman el Bando Cristiano sus Grupos, ambos son acompañados por             
los Sultanes Moros, Sultanes Infantiles, Reyes Cristianos e Infantes de Castilla. Todos            
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derrochan fantasía y esplendor en sus Paradas-Desfiles que se celebran desde el 2 de              
mayo con el simulacro de batalla que evoca esas incursiones granadinas entre los             
siglos XIII y XV.  
El rito más antiguo tiene lugar el 3 de mayo, con el Baño de la Cruz y Bendición de las                    
aguas. Las Cábilas y Grupos acompañan en procesión a la Cruz que se dirige al               
Templete donde también se realiza el Parlamento entre el Rey Cristiano y el Sultán.  
El cuarto día se prepara la ciudad para acoger el gran desfile de Moros y Cristianos,                
compitiendo en vistosidad y riqueza en su puesta en escena. Lucen las mejores galas,              
con el esplendor caracterizado por sus vestimentas, armamentos y bailes. 
El día 5 de mayo finalizan las fiestas patronales con la subida de la Stma y Vera Cruz                  
en procesión a la Basílica-Santuario donde se velará por ella hasta un nuevo año. 

 
● FIESTA DE LAS CUADRILLAS 

La Fiesta de las Cuadrillas, declarada de Interés Turístico Nacional, se celebra en la              
pedanía caravaqueña de Barranda y tiene lugar siempre el último domingo del mes de              
enero. Una interesante Fiesta, que vio la luz en el año 1979, al amparo de la Fiesta de                  
la Candelaria, Patrona de Barranda, donde se ofrece un folklore tradicional de la zona:              
pardicas, manchegas, seguidillas, malagueñas, jotas y cantos de Navidad:         
aguilanderas, animeras, villancicos, etc. 

De gran identidad, este festejo tiene      
vida propia y una gran proyección, siendo el primer festival de música tradicional y más               
antiguo de cuantos se celebran en España. Al ser la primera fiesta de este estilo que se                 
hacía en esta Comarca, en la Región de Murcia y en España, supuso la revitalización               
de muchas cuadrillas que prácticamente habían desaparecido y que vieron que su            
forma de hacer fiesta era válida en nuestros días. 
Las cuadrillas están formadas por un número de músicos que suelen oscilar entre seis              
y quince. Los instrumentos que se tocan son de cuerda (guitarra, guitarro, requinto,             
guitarra mayor, guitarra tenor, violín, bandurria, laúd) y de percusión (platillos,           
pandereta, caña, hierros, etc.), y algunas cuadrillas introducen instrumentos de viento           
(clarinete).  

 
● SEMANA SANTA 

Caravaca de la Cruz celebra su Semana Santa realizando diversos actos           
religiosos que rememoran la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. En estas fechas             
el patrimonio imaginero de las iglesias de la ciudad sale a la calle en las numerosas                
procesiones que se organizan, de Martes a Viernes Santo, por las distintas Cofradías             
caravaqueñas. 
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● FIESTAS DE EXALTACIÓN DE LA CRUZ 

Son fiestas de marcado carácter religioso. Se celebra el 14 de septiembre en             
Honor a la Patrona de Caravaca, la Stma. y Vera Cruz, organizándose diversos actos              
en el Alcázar-Santuario. 

 
 

 
● ROMERÍA DE LOS CABALLOS DEL VINO 

Jornada de Convivencia entre todas las peñas caballistas que conforman el           
Bando de los Caballos del Vino, que es quien organiza dicha Romería en el Paraje               
Natural Las Fuentes del Marqués y en la que se celebran diversas actividades.  
 

● FERIA DE CARAVACA 
Tuvo su origen en la antigua feria de ganados que se celebraba en nuestra              

Ciudad. Se celebra en el segundo fin de semana del mes de octubre y aglutina hoy día                 
diversas actividades dirigidas a todos los públicos, como exposición y venta de            
maquinaria agrícola y automoción, una parte dedicada al mundo del caballo, concursos            
de doma vaquera y doma clásica, Feria Internacional de la Cerveza, Mercado de             
Antigüedades, Coleccionismo y Segunda Mano, Festival Taurino Mixto y atracciones          
infantiles. 

 
4.5 TURISMO RURAL, TURISMO DE AVENTURA, ECOTURISMO. NATURALEZA 

 
El turismo rural principalmente muestra y explica una serie de experiencias           

relativas a la vida en el campo, dando la oportunidad al turista de desenvolverse en               
este medio. El paisaje y la climatología caravaqueña son inmejorables para desarrollar            
este tipo de turismo donde el visitante tiene la oportunidad de entrar en contacto con la                
naturaleza, pasear en bicicleta o a caballo, alimentarse con productos frescos y sanos             
así como practicar diferentes deportes al aire libre.  

 
En el paisaje caravaqueño distinguimos la huerta, los altiplanos y la orla            

montañosa septentrional. Al norte y noroeste se sitúan los núcleos montañosos más            
elevados: Sierra de Mojantes (1605 m), Sierra de Gavilán (1.447 m) Cuerda de la              
Serrata (1.207 m) y el sector occidental de la Sierra de la Puerta. Al oeste y sur se                  
disponen una serie de colinas y altiplanos de menos altitud (900 – 1.200 m) que               
presentan una topografía muy complicada: Sierra de la Zarza, Sierra Áspera, Sierra de             
la Pinosa, Loma de Las Yeguas, Cerro del Barranco Blanco, Sierra de Las Cabras.  

 
El sector central y oriental del territorio municipal está ocupado por una serie de              

cuencas elevadas, drenadas por los ríos Argos y Quípar. Estas cuencas rellenas de             
materiales terciarios y cuaternarios, fundamentalmente blancos, configuran la huerta         
caravaqueña. Complementan la hidrografía del municipio numerosos manantiales de         
agua, tales como La Muralla, Las Fuentes del Marqués, Ojos de Archivel, Las             
Tosquillas y Mayrena. 

 
● PARAJE “FUENTES DEL MARQUÉS” 

Las “Fuentes del Marqués” son uno de los grandes atractivos del municipio de             
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Caravaca de la Cruz. Dicho paraje viene a constituir un parque natural en las afueras               
de la ciudad, de la que dista poco más de dos kilómetros. Se puede acceder a él bien                  
por la Avda. de los Andenes (en automóvil), siguiendo después por el Camino de              
Mayrena, o bien siguiendo el Camino del Huerto, si se prefiere ir andando. 

 
Los dos caminos confluyen en “El Molinico”; desde allí la ruta es única hasta “Las               
Fuentes del Marqués 

Se encuentran localizadas a los pies      
de la Sierra del Gavilán y el Buitre, con una extensión de 17.4 Hectáreas. El especial                
microclima de la zona, caracterizado por la presencia de agua, confiere al medio             
biótico y al físico especiales peculiaridades, encontrándose en una reducida área gran            
cantidad de especies animales y vegetales que otorgan al paraje una clara            
singularidad. 

Los manantiales de donde fluye el agua están situados al final de este largo              
paraje, y son los popularmente conocidos como Sartenes (grande y pequeña), con un             
caudal medio de 320 I/sg. 

Las primeras citas sobre el lugar se deben al geógrafo árabe AI- Himyari (s. XIII               
y XIV). 

Parte importante de las Fuentes es el paraje de las Cuevas del Marqués,             
situadas sobre una colina dominando las Fuentes. Se cree, por los materiales            
cerámicos encontrados que datan del s. XI, puede tratarse de un asentamiento estable             
con fines agrícolas, sin carácter militar.  

En este magnífico paraje, encontramos el Albergue juvenil, edificado a partir de            
un edificio rural del s. XIX, con capacidad para 44 personas. Su localización invita a los                
visitantes a realizar diversas actividades como rutas paisajísticas, gastronómicas,         
senderismo, etc.  

Junto a éste, encontramos el Centro de Interpretación de la Naturaleza, ubicado            
en el llamado Torreón de los Templarios (siglo XVI). En él se ha tratado de aprovechar                
las idóneas condiciones del paraje, fomentando la información y formación ambiental,           
potenciando la oferta educativa, lúdica y cultural de Caravaca. 

En definitiva, las Fuentes del Marqués, es un paraje de encanto, en el que en               
cualquier época del año la naturaleza se muestra en todo su esplendor, siendo quizá              
la primavera y el otoño las estaciones más especiales por la explosión de luz y color                
la primera y por la variada paleta de tonalidades que muestra el otoño en las hojas de                 
los árboles. 
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● LA SIERRA DE MOJANTES 
Es el macizo más elevado de Caravaca de la Cruz, con una cumbre de 1.615               

metros de altura. Es una zona protegida como ZEPA (Zona de especial protección para              
las aves) por la presencia de buitres leonados (Gyps fulvus ). 

Es un auténtico vergel de encinas, pinos, sabinas y arces, poblada de una fauna              
riquísima entre la que destaca además del buitre leonado, el halcón peregrino, el búho,              
la lechuza y la cabra hispánica. La vegetación es de bosque y matorral de carrasca. 

Está enfrente de la Cuerda de la Serrata, otra singular montaña de la zona.              
Mojantes es casi un inabordable cerro que desde los 1000 metros de altitud media de               
los llanos que la circundan surge hasta los 1.615 metros de su vértice geodésico. 
 

● PEÑA RUBIA – EL NEVAZO 
Ecosistema de alta montaña. Es un frontal calizo que emerge del bosque de             

pinos. Estos escarpes llegan a alcanzar los 1.306 m, donde podemos admirar un             
paisaje fascinante, debido a los monolitos de piedra, que propician un lugar ideal para              
que la cabra montesa campe a sus anchas. Continuando más hacia arriba se llega al               
Buitre, ya en Moratalla, que alcanza los 1.427 m. de altitud. 

Entre la Peña Rubia y el Buitre se encuentra el Nevazo de            
arriba, donde podemos encontrar una gran variedad de árboles entre los que            
destacaríamos los pinsapos, arces, chopos, cedros, etc. los cuales conforman un           
paraje forestal de gran belleza. En este mismo paraje existe un merendero donde             
poder pasar un día muy agradable en contacto con la naturaleza, al cual se accede por                
una pista forestal en buen estado que parte de Caravaca de la Cruz y que pasa                
también por el merendero del Nevazo de Abajo, con mesas y bancos de piedra,              
cocinas, una fuente y sombra abundante.  

Según una leyenda caravaqueña el gigante Tomir duerme frente al poniente de            
la ciudad. En los atardeceres, desde el “Camino del Huerto”, ven la silueta del gigante               
los ojos de los idealistas, siendo la Peña Rubia su cabeza. 

Cuentan las crónicas de unos astrólogos agoreros que cuando algún ejército           
invasor amenace la ciudad, el gigante despertará de su sueño y librará nuevamente de              
enemigos a Caravaca. 

 
● EL GAVILÁN – EL PINAR NEGRO 

Enmarcada al Norte, Este y Sur por la Rambla de las Buitreras y el río Argos                
entre barrancos, peñascos, lomas y ramblas cubiertas de romeros, enebros, lentiscos y            
un denso pinar. Su área central culmina en el Pinar Negro (1.477 m.) 

La Sierra del Gavilán se incluye en la lista de lugares susceptibles de ser              
clasificados como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). Esta zona constituye          
una importante riqueza de endemismos como Thymus funkii y otras especies           
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presentes en el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia 
Entre las especies de fauna destacan las rapaces como el búho real, águila             

culebrera, halcón peregrino, águila real y busardo ratonero, junto con otras como la             
chova piquirroja, todas ellas, salvo el busardo ratonero, incluidas en el Anexo I de la               
Directiva de Aves (72/409/CEE ). 
Otras especies de mamíferos presentes son el jabalí, el zorro, la garduña, la gineta y el                
tejón. 
 

● OTROS PARAJES DE INTERÉS 
Siete Peñones. 

Montaña que encumbra a 1.342 m. Es el hábitat de la caralluma (Planta carnosa,              
con aspecto de cactus), especie endémica del sureste peninsular. A los pies de esta              
montaña transcurre el Barranco del Agua. 

Cueva de la Barquilla: Extensa cueva de varios Km. de recorrido y tres niveles              
de profundidad. De configuración laberíntica se forman en su interior grandes lagos en             
época de lluvias. Se escribe sobre ella desde el s. XVIII. La leyenda popular señala a                
éste lugar como el lugar de donde salían las nubes y donde se ubican los infiernos. 

Sierra de la Zarza. 
Junto a la Sierra de Mojantes. Es el carrascal mejor conservado. En él también una               
masa casi pura de encinas tapiza el suelo con un sotobosque de sabina albar              
(especie protegida). 

Las Tosquillas. 
Nacimiento de agua que se encuentra ubicado en la pedanía de Barranda, a unos              
dos Kilómetros de ésta, y que aflora de entre las rocas. 

Los Ojos: Nacimiento de agua que se encuentra ubicado en la pedanía de             
Archivel. 

 
 
4.6 TURISMO ARQUEOLÓGICO. 
RIQUEZA ARQUEOLÓGICA DEL MUNICIPIO 
 
Numerosos yacimientos arqueológicos diseminados por el término municipal de         

Caravaca de la Cruz, nos dan idea de la cantidad de asentamientos que, desde el               
Paleolítico hasta la Edad Media, han tenido lugar en el municipio, y la importancia que,               
por su situación y condiciones, esta zona ha tenido siempre. El turismo arqueológico es              
una tipo específico del turismo cultural dedicado a los amantes de otras épocas. 
 
Zonas de Interés Arqueológico: 
 
● Cabe subrayar el Estrecho de las Cuevas, en la pedanía de La Encarnación. Éste              

es uno de los enclaves históricos más interesantes de la Península Ibérica por su              
ininterrumpida ocupación desde la Preshistoria y el número de recursos          
patrimoniales que acoge. Albergar un numeroso conjunto de yacimientos de          
diversas épocas, entre los que hemos de mencionar la Cueva Negra (Paleolítico            
Medio), la Placica de Armas (poblado del Bronce Medio), los Villares (poblado            
ibérico), los Villaricos (poblado íbero-romano), el Cerro de la Ermita –donde se            
encuentra el Santuario romano tardo-republicano de La Encarnación- y la Cueva del            
Rey Moro (musulmana). 
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o Cueva Negra (Paleolítico Medio): Este yacimiento tiene aproximadamente        

800.000 años de antigüedad. En él se han obtenido piezas dentarias y            
fragmentos de huesos del hombre fósil europeo del tipo preneandertal así           
como restos óseos de animales de aquel periodo. Los restos paleolíticos de            
este yacimiento conforman un singular conjunto      
“achelense-levaloisomusteroide” que es el más antiguo de semejante        
clasificación en Europa. 

 
o La Placica de Armas (Poblado del Bronce Medio): Es el más importante            

yacimiento de este período (1800-1200 a. C.) de la comarca. Protegido por            
una muralla defensiva ocupa la planicie superior de una colina con escarpes            
laterales y rodeada, en su flanco izquierdo, por el río Quípar. Sin excavar. 
 

o Los Villares (Poblado Ibérico): Este poblado está ubicado en el margen           
derecho del río Quípar sobre una amplia meseta protegida por una muralla            
con torres rectangulares en los sectores sur y este. Dentro del poblado, en su              
extremo noroeste, aparece un sector ligeramente sobreelevado a modo de          
acrópolis. Pudo ser habitado entre los siglos VI y III a. C. Sin excavar. 

 
o Los Villaricos (Poblado Íbero-Romano): Constituye un nuevo poblado        

situado en el margen izquierdo del río Quípar, frente al yacimiento de Los             
Villares y probablemente de fundación similar en su fecha de origen. Ofrece            
una amplia superficie en pendiente protegida por una elevada muralla. En su            
interior se observan restos de construcciones y alineaciones de calles y           
casas. Este yacimiento pudiera corresponder al municipio romano de Asso,          
mencionado por el geógrafo Ptolomeo en el siglo II d. C. Sin excavar, salvo la               
necrópolis ibérica. 

 
o Cerro de la Ermita (Santuario Íbero-Romano): Situado en un cerro al sur            

del complejo arqueológico de La Encarnación, delimitado por los barrancos          
de la Ermita y el de los Canteros y bajo las actuales estructuras de la Ermita                
y en sus inmediaciones. Fue elegido desde el siglo IV a.C. como lugar de              
culto de los pobladores del entorno. 

En época ibérica los habitantes de las aldeas y poblados próximos            
celebraban aquí, sus rituales en honor de una deidad del mundo subterráneo,            
femenina, vinculada a la vegetación, que propiciaba la fertilidad de los           
campos y a la que se ofrecían libaciones de leche con miel y pastelitos de               
cebada a través de una hendidura en la roca del subsuelo. Se desconocen             
las estructuras arquitectónicas de este momento. 
El Santuario consiste en dos templos romanos de orden jónico que           
sustituyeron al inicio del siglo II a. C. las frágiles edificaciones de un santuario              
ibérico anterior. A lo largo de tres fases constructivas sucesivas los templos            
fueron agrandados y monumentalizados. En su fase inicial son hasta el           
momento los templos romanos más antiguos de la península ibérica.  
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● El yacimiento de Los Molinos de Papel (Calcolítico)        
está situado en las terrazas altas del valle del río Argos al sur del casco urbano de                 
Caravaca de la Cruz. Las estructuras que caracterizan a este poblado son silos,             
fondos de cabañas semiescavados en la roca y fosos. También se ha podido             
reconocer una fase íbero-romana y otra islámica. Próximo al poblado se ha            
encontrado un enterramiento datado hace unos 4.500 años con más de 1300            
esqueletos humanos y 50 canes, lo que lo convierte en el enterramiento prehistórico             
más grande e importante de la península ibérica. 

 
● Es también digno de mención el castillo romano del Cerro de las Fuentes de              

Archivel: Localizado en la pedanía de Archivel, se encuentra en él un castillo             
tardo-republicano romano del siglo I a. C., época en la que tuvo lugar la guerra civil                
entre Julio César y Pompeyo Magno. La construcción está dotada de un excelente y              
original sistema defensivo con puerta de acceso flanqueada por torres cuadradas y            
un antemuro con bastiones rectangulares de unos 11 m. de longitud. Los indicios de              
presencia humana en este cerro (con breves intervalos temporales de abandono)           
van desde un poblado argárico del segundo milenio antes de Cristo –el            
doblamiento inicial lo tuvo en Casa Noguera– hasta el siglo IX d. C., período              
islámico. 

 
● La Ermita de Singla (Romano) se encuentra enclavada en las proximidades a la             

pedanía de Singla, en este yacimiento se encuentran los restos de un            
establecimiento rural romano del siglo II d. C. sobre el que posteriormente se             
estableció una necrópolis (siglos IV-V d. C.). Este yacimiento romano es uno de los              
muchos –aunque de menor entidad– que atesora la zona, lo que prueba la             
importante romanización del noroeste murciano, comparable al del litoral de la           
Región.  

 
● Las Termas de El Empalme (Romano) están situadas entre Caravaca de la Cruz y              

Cehegín a la altura de una encrucijada de caminos llamada El Empalme. Se             
distinguen dos momentos de ocupación que van entre los siglos I d. C. y el VI / VII                  
d. C. La edificación termal inscribe sus habitaciones en un rectángulo a lo largo del               
cual se suceden el vestuario, las salas para los baños fríos, templados y calientes.              
Adosada a esta última se halla un profundo pozo (que probablemente albergó una             
noria) así como una piscina de grandes dimensiones. 

 
● El Yacimiento de La Cabezuela (Romano) está situado en la pedanía           

caravaqueña de Barranda, próximo al paraje conocido como Fuente de las           
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Tosquillas, encontramos los restos de un castillo romano del s. I a. C. destinado a la                
vigilancia del valle conformado por los ríos Argos y Quípar. 
 

● Otros yacimientos de Caravaca de la Cruz dignos de mención son la Cueva de La               
Represa, el castillo de Poyos de Celda, las torres de La Represa, Girón y Jorquera y                
la fortaleza medieval de Caravaca. 

 
 
4.7 TURISMO  DE FOLKLORE. 
ARTESANÍA 
 

Los productos artesanales, los acontecimientos singulares y las costumbres de          
antaño son los motores principales del turismo de folklore y la artesanía en Caravaca              
de la Cruz sigue siendo la forma de trabajo de una buena parte de nuestros               
conciudadanos. Es verdad que en la últimas décadas ha sufrido un cambio importante             
y una presión constante por parte de la actividad industrial, cada vez más presente en               
todos los ámbitos de la vida, pero tenemos que agradecer el enorme esfuerzo y              
dedicación que nuestros artesanos siguen haciendo por mantener y mejorar unas           
formas de trabajo y unos productos que hunden sus raíces en lo más profundo de               
nuestras tradiciones y en una forma de entender la vida que se resiste a ceder su sitio                 
a la vorágine del mundo moderno. 
 

Ante los cambios que se han producido en este sector, y para dar respuesta a               
sus inquietudes y problemas, se creó la Asociación de Artesanos y Productores “La             
Corredera”, la cual colabora con el Ayuntamiento en la organización de dos actividades,             
que ofrecen a nuestros visitantes una variada muestra de su quehacer: 
 

● EL MERCADO DEL PEREGRINO 
Se celebra en La Corredera, entre las 10’00 y las 14’30h., el tercer domingo de               

los meses de octubre a abril y el tercer sábado tarde de mayo y junio (de 17h. a 21h.).                   
En él se puede tener un agradable encuentro con artesanos locales y regionales que              
ofrecen lo mejor de sus productos puestos al servicio del buen comer, del regalo y la                
decoración. 

Cada Mercado se dedica a una actividad particular, por ejemplo: el día del circo,              
el mercado de Navidad, etc. y, alrededor de ella, se realizan talleres artesanos             
demostrativos y participativos, se ofrecen degustaciones gastronómicas, (tapa y         
cerveza: 2€), y actúan diversos grupos de animación para pequeños y grandes; como             
telón de fondo la música siempre está presente, muchas veces con actuaciones en             
directo muy atractivas. 

Los puestos de alimentación: miel, pan, dulces, quesos, embutidos, turrón, etc.,           
junto a los de decoración y regalo: cuero, madera, bisutería, etc. conforman una             
magnífica oferta que hace difícil salir de él con las manos vacías. 
 

● EL MERCADO MEDIEVAL 
Se ubica en pleno centro del casco histórico- artístico de la ciudad: en la Plaza 

del Arco, Plaza Nueva, Calle de Las Monjas, Calle Mayor y otras calles adyacentes. 
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Se celebra, durante varios días, a primeros de diciembre, en torno al “Puente de la               
Constitución” (6, 7 y 8 de diciembre). 

En él la artesanía con mayúsculas se da cita en          
nuestra ciudad, acudiendo artesanos de toda la geografía nacional con lo mejor de sus              
productos y, alrededor de ellos, se organizan toda una serie de actividades para el              
disfrute del visitante: demostraciones artesanas, juegos, animaciones de calle y          
espectáculos varios para pequeños y grandes. 
En estos días Caravaca de la Cruz se transforma, da un salto en el tiempo y se traslada                  
a la época medieval, tan arraigada en su historia como lo están su Basílica-Santuario y               
la mismísima Vera Cruz. La ambientación de calles y plazas, los trajes de los artesanos               
y participantes, los mil y un aromas, las exquisitas comidas bien regadas por las              
bebidas tradicionales, los personajes que pululan por aquí y por allá, los espectáculos             
que se ofrecen, la música … ¡Toda una experiencia que hace que la Edad Media               
vuelva a la ciudad! 

 
En una visita a nuestra ciudad podrá encontrar también múltiples talleres y            

obradores en los que la alimentación, la decoración y el regalo adquieren el valor y el                
encanto del trabajo bien hecho y con personalidad propia. 

 
Hay que destacar que, al igual que el nombre de la ciudad está muy ligado a la                 

Cruz, una de las principales labores artesanas, que se viene realizando desde tiempos             
antiguos, es la elaboración de reproducciones de la Cruz de Caravaca por parte de los               
joyeros locales, desde las más sencillas en plata hasta trabajos de enorme calidad y              
valor artístico realizados en oro. 

 
Entre otras actividades del sector que tienen implantación en el municipio           

podemos citar la elaboración de turrones y dulces típicos como el alfajor y las yemas, la                
chacinería y charcutería con exquisitos embutidos, la panadería, la apicultura y sus            
derivados, la cerámica artística, la restauración de objetos antiguos, el diseño y la             
decoración de interiores, la bisutería y los trabajos en metal con especial dedicación a              
los trajes y ornamentos festeros, la forja y cerrajería artística, la fabricación de baúles              
tradicionales, la confección de magníficos bordados artísticos, la elaboración de          
esencias naturales, la carpintería, la camisería y sus complementos, el calzado con la             
típica y tradicional alpargata, etc. 
 
 
4.8 TURISMO GASTRONÓMICO 
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La motivación principal de este tipo de turismo es deleitar el paladar y conocer              
los platos típicos de las regiones, lo que hace que nuestra localidad sea un destino               
ideal para este turismo ya que la gastronomía caravaqueña es muy rica y variada.  

Siempre ligada a los excelentes productos agrícolas y ganaderos de la zona, es             
el trigo uno de sus elementos principales. Así, las Migas en todas sus modalidades es               
uno de los platos más típicos y adecuados para los meses más fríos del año. También                
los potajes y los arroces son característicos de esta zona. 

La carne de cordero, de primerísima calidad en Caravaca de la Cruz, se             
consume de numerosas formas, siendo “La Tartera”, una de las más apreciadas,            
también a la brasa, a la piedra, etc. Los embutidos de cerdo que nos recuerdan a las                 
antiguas “matanzas” que se hacían en Navidad son también muy solicitados. 

Sin embargo, es en la repostería donde la cocina caravaqueña alcanza mayor            
personalidad, destacando las famosas Yemas de huevo o chocolate, de fama nacional.            
También el Alfajor, de origen musulmán, es el típico dulce navideño de la Comarca. 

 
 

● PLATOS TÍPICOS:  
Migas (con “tajas”, con boquerones, con      
pimientos, con tocino...). 
Potajes (de espinacas, de apio, gitano, de       
arroz...). 
Tartera. 
Arroces (con concejo, pollo, garbanzos,     
caracoles, níscalos...). 
Empedrao (arroz con bacalao). 
Andrajos, etc. 
Numerosos restaurantes y bares de tapeo      
de Caravaca de la Cruz le podrán acercar        
a esta exquisita y variada gastronomía.  

 
 
 

● LISTADO DE RESTAURANTES EN CARAVACA DE LA CRUZ 
 

Restaurantes en Núcleo Urbano 
 

NOMBRE PLAZA
S DIRECCIÓN TELÉFONO

S ESPECIALIDAD 

Capricho 75 Av. Miguel 
Espinosa, 16 968703170 Tapas variadas, 

comidas caseras 
Casa Mario 60 Ctra. De Murcia, 73 642856253 Paella y Ternera 

El Arco 350 Plaza del Arco, 5 968705829/ 
663014170 

Cocina Mediterránea y 
Tapas 

El Casón de los 
Reyes 120 Ctra. De Granada, 

11 
968722247/ 
664298403 

Huevos estrellados, 
carnes y torrijón 

El Hospital 40 Av. Miguel 
Espinosa 968703058 Comida murciana y 

Bocadillos 
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Parlamento. 
GastroBar 120 Avda. de la 

Constitución, 20 

 
968708031 / 
609546311 

Tapas tradicionales, de 
autor, comida popular 

Hong-Kong 70 Gran Vía, 46 968700266 Comida china 
La Casa del 
Abuelo 25 C/ Fco. Martínez 

Mirete, 7, bajo 
968705814 / 
686503331 

Cocina y Postres 
Caseros 

La Cocina del 
Convento 50 Ctra. De Granada, 

35 
968741951 / 
620824403 Cocina de Autor 

La Herradura 60 C/ Pizarro, 18 968705053 Cocina mediterránea y 
Tapas 

La Traviatta 180 Plz. Hermanos 
Pinzón, 2 

968705530 / 
968703748 / 
660466847 

Cocina Italiana 

Los Gemelos 140 Ciudad Jardín, 
7-bajo 968708735 Manos de Cerdo y todo 

tipo de carnes 

Pedro Marín 80 Raimundo 
Rodríguez, 3 968701106 Cocina Mediterránea 

La Loma 150 Extremadura, s/n 
(polideportivo) 661665087 Arroces, carnes y migas 

Rincón de 
Facundo 80 Plz. Hermanos 

Pinzón, 2 619924504 Arroces por encargo, 
tapas, carnes 

Rincón de Paco 60 C/ Lonja, 5 968708390 Embutidos Ibéricos, 
Carne y Pescado 

Rodeo Casa 
Mentos 40 Plz. Templarios, 5 968707216 Bacalao en sala de 

piquillos 

La Bodega   Plz. Del Arco, 4 659661471/ 
635509479 

Comida tradicional, 
pulpo roca, albóndigas 

Moliere, Resto-Bar 60 C/ Castilla, nº 4 968705615 Pasta y Comida 
Argentina 

Dems FJ 70 Ctra. De Granada, 
15 

868175138 / 
610398793 

Carne, pescado y 
marisco fresco 

Kento. Gastro 
Sushi   Plz. de Abastos 647946955 Sushi 

Tokororo 70 Avda. de la 
Constitución 

968703182 / 
679528866 Cocina cubana 

Zaián 45 Av. Andenes, 2 968703065 Tapas y comidas 
caseras 

Mesón Coci 50 C/ República 
Argentina, 5 696645061 Tapas, mariscos y 

caracoles 
 

Restaurantes en el Extrarradio 
 

NOMBRE PLAZA
S 

DIRECCIÓN TELÉFON
O 

ESPECIALIDAD 
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Club Hípico 100 Paraje Rincón de 
Guitarra s/n 

674112465/ 
620402982 Cocina tradicional 

El Malena 200 Polígono. Ind. Cavila 968725526 Carnes de Caza, 
arroces y migas 

Venta Cavila 170 
Cruce de Lorca 

Caravaca, Ctra. de 
Granada 

968725212 Solomillo 

Fuentes del 
Marqués 150 Camino Mairena s/n 968700087 Cocina típica 

El Polígono   Polígono. Ind. Cavila 655601234 Carnes 

Polideportivo Argos 350 Paraje Los Viñales 
s/n 968707570 Cocina Mediterránea, 

cochinillo 
 
 
 

Bares y Restaurantes en las Pedanías  
 

NOMBRE Y 
PEDANÍA 

PLAZA
S 

DIRECCIÓN TELÉFON
O 

ESPECIALIDAD 

Casablanca 
(Casablanca) 90 Ctra. Barranda, km 

91,5 968725201 Lomo de Orza, Carnes 
brasa. 

Chita (Archivel) 30 Plz. De Archivel 968725319 Tapas variadas 
El Cruce (Singla) 70 Ctra. de Singla   Carne y marisco 

El Paraíso 
(Barranda) 100 Ctra. De Granada, 

49 968725045 Carnes a la parrilla 

El Zorro (Barranda) 250 Paraje La Loma 968433140/ 
669015916 

Carne a la brasa y 
Cocina tradicional 

Gasolinera 
Almudema Bar (La 

Almudema) 
50 Ctra. de Lorca, 13 968704140 Tapas variadas 

La Alameda 
(Barranda) 200 Ctra. De 

Caravaca,44, Km.24 968725028 Carne a la brasa 

La Gran Ruta (El 
Moral) 100 Calle Pedanía 

Navares, 4 968725147 Cocina tradicional 

La Granja (Archivel) 150 Cañada del Monte 
s/n 

968725083/ 
607313581  Carne y pescado 

Plaza (Archivel) 250 Plz. Constitución, 5 968728644 Cocina tradicional  
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Salones de Celebraciones 
 

NOMBRE PLAZA
S 

DIRECCIÓN TELÉFON
O 

ESPECIALIDAD 

Salones Cristi 900 Ctra. de Murcia, km 
61,7 

620861644/ 
660551518 

Carnes y Pescados 
frescos 

Jardines del Sol 1000 Paraje de las 
Caballerías, s/n 679531601 Cocina Mediterránea  

Salón Campeón 400 C/ Cartagena, 12 61762658/ 
968703052 Cocina Mediterránea  

Salones Castillo de 
la Cruz 1600 C/ Pabellón, s/n 968705929 Carnes y Pescados 

frescos 

Salones Pedro 
Marín 600 Paraje Santa Inés 

s/n 667690675 Cocina Mediterránea 

 
 
3.9 TURISMO DE COMPRAS O SHOPPING. 
COMERCIO Y SERVICIOS 
 
Caravaca de la Cruz cuenta con comercios de todo tipo, desde los productos más              
tradicionales hasta las últimas tecnologías lo que hace que muchos visitantes accedan            
a Caravaca para efectuar sus compras.  
 

Zonas Comerciales: 
 

Casco Antiguo.-  
En el casco antiguo de Caravaca podremos encontrar el comercio más           

tradicional, unido a las típicas tiendas de recuerdos turísticos donde poder adquirir            
reproducciones de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca, en muy diversos materiales,             
desde las más sencillas confeccionadas con madera hasta las más sofisticadas piezas            
de joyería hechas en plata y oro. En muchas de estas tiendas podemos adquirir otro de                
los productos estrella de nuestra ciudad como son las Yemas de Caravaca así como el               
Vino de la Santísima Cruz. 

La zona comercial se inicia en el paseo de la Corredera, siguiendo por la Calle               
Mayor, Canalica, Plaza del Arco y llegando hasta el Barrio Medieval y las calles              
adyacentes a la Iglesia del Salvador. En el museo de la Vera Cruz podrán adquirir               
también todos estos productos. 

  
Gran Vía y calles adyacentes: 
Esta zona se caracteriza por tener un comercio moderno y dinámico, situándose            

en el centro neurálgico de la ciudad, donde podremos encontrar un ambiente muy             
animado y comercios especializados en ropa, calzado, regalos, tiendas de deporte, etc.            
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Tiendas que a buen seguro dejarán satisfecho a los posibles compradores por la             
calidad de sus productos.  
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5. RUTAS TURÍSTICAS 
 

5.1 VÍA VERDE DEL NOROESTE 
 
La Vía Verde del Noroeste constituye uno de los corredores ecológicos más            
importantes de la Región de Murcia, vertebrando la misma y convirtiendo este camino             
en un recurso turístico de primer orden. 
Aprovechando el antiguo trazado ferroviario entre Murcia y Caravaca de la Cruz,            
durante su recorrido se suceden paisajes de gran belleza y variedad característicos del             
patrimonio natural y cultural de la Región de Murcia, en el que se incluyen tres espacios                
naturales incluidos en la Red Natura 2000 y numerosos lugares catalogados Bien de             
Interés Cultural (BIC). Es un recorrido de 78 Km. de camino natural que atraviesa 9               
municipios murcianos: Murcia, Molina de Segura, Alguazas, Campos del Río, Albudeite,           
Mula, Bullas, Cehegín y Caravaca de la Cruz. 

Por la Vía Verde del Noroeste, además,       
transcurre el Camino de la Cruz denominado GR-252 (Camino del Apóstol), que tiene             
dos variantes , una que parte de la ciudad de Orihuela, llega a la ciudad de Murcia y allí                   
entronca con la Vía Verde propiamente dicha, y otra que partiendo de la ciudad de               
Cartagena, concretamente de la Dársena del Apóstol Santiago, entronca también en           
Murcia con la citada Vía Verde, confluyendo ambas variantes y la propia Vía Verde en               
la ciudad de Caravaca de la Cruz. 
Esta Vía Verde supone también un Camino de Peregrinación que añade un incentivo             
turístico más para todos los peregrinos y visitantes que quieran acudir a nuestra ciudad              
con motivo de los Años Jubilares, de una forma alternativa, bien sea a pie, a caballo o                 
en bicicleta. 
La importancia de esta ruta radica en que aúna en un mismo producto toda una serie                
de atractivos que refuerzan el turismo de la Región de Murcia en varios ámbitos como               
son el turismo religioso, turismo cultural, turismo rural, turismo activo, etc. 
Valor añadido ha sido la creación de la Red de Albergues de la Vía Verde para                
peregrinos y viajeros, que contribuye a mejorar la economía de todos aquellos            
municipios por donde transcurre dicha Vía, y por ende de toda la Región de Murcia.               
Información sobre alojamientos en la Vía Verde: http://www.alverdes.es, teléfono: 626          
716 708, e-mail: reservas@alverdes.es. 
 
Albergues en la Vía Verde del Noroeste 
 
    Albudeite 
    Alguazas 
    Bullas 
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    Campos del Río 
    Caravaca – La Estación 
    Cehegín 
    La Luz-Mula 
    Las Torres de Cotillas 
 
 
5.2 EXCURSIONES COMARCALES 
 
La comarca del Noroeste tiene una extensión de 237.900 ha y limita con las provincias               
de Albacete, Granada y Almería. Su población aproximada es de más de 70.000             
habitantes y comprende los municipios de Moratalla, Calasparra, Cehegín, Bullas y           
Caravaca de la Cruz, siendo esta última ciudad capital de la Comarca.  

 
Los municipios que componen esta zona destacan por su riqueza arqueológica, cultural            
y paisajística. Cada una de las localidades posee un legado especial que la convierte              
en única.  
Todas ellas se unen mediante antiguos trazados ferroviarios habilitados para la           
actividad física y deportiva. Estas vías unen estas poblaciones y sus cascos urbanos y              
están destinadas a la circulación de vehículos no motorizados: personas, bicicletas y            
caballos.  
 
En este sentido, las Vías y Rutas Verdes constituyen un instrumento ideal para             
promover en nuestra sociedad una nueva cultura del ocio y del deporte al aire libre, de                
la movilidad no motorizada y en bicicleta.  
La Vía Verde del Noroeste conecta los municipios de Cehegín, Bullas y Caravacaca             
mientras que La Ruta Verde del Noroeste ha permitido conectar los municipios de             
Caravaca, Moratalla y Calasparra a través de caminos vecinales poco transitados,           
teniendo en cuenta los valores paisajísticos y ecológicos de cada zona y considerando             
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la ruta como un instrumento de conservación del entorno y de los caminos que lo               
integran.  
Por supuesto, estas poblaciones también se conectan entre sí a través de modernas             
carreteras y autovías. 
 
En estas líneas destacaremos lo más importante de cada población a través de             
diferentes excursiones  a pie, a caballo, en bicicleta o en vehículo motorizado: 
 
 

● EXCURSIÓN POR BULLAS 
 
A Bullas se le conoce como la Puerta del Noroeste , por ser el primero de la comarca                 
del mismo nombre. La comarca se caracteriza por una relativa abundancia de agua,             
por sus cultivos agrarios y por sus paisajes forestales (bosques de galería, montes de              
pino carrasco, con diversidad de especies de montaña).  
 
Bullas cuenta con 12.493 habitantes, divididos entre el casco urbano del municipio y su              
única pedanía, La Copa de Bullas . En la población se encuentra el nacimiento del río               
Mula (afluente del río Segura). El casco urbano se encuentra a 651 metros sobre el               
nivel del mar, siendo el segundo municipio más alto de la Región de Murcia por detrás                
de Moratalla.  
En el patrimonio histórico de Bullas destaca su barroca Iglesia de Nuestra Señora del              
Rosario (s. XVIII), la Casa de la Cultura, antiguo Palacio de los Melgares (s. XIX), los                
restos árabes de El Cantelar, la Torre del Reloj, visible desde todos lo puntos del               
municipio, el Museo del Vino y la Casa Museo Pepe Marsilla que recrea el modo de                
vida en Bullas de principios de siglo XX.  
 
En cuanto a su gastronomía, destacamos el vino y el queso con denominación de              
origen y las dulces torrijas. El mercadillo artesanal de El Zacatín que se celebra el               
primer domingo de cada mes en la Plaza Vieja, es el máximo exponente de esta rica                
gastronomía. 
 

● EXCURSIÓN POR CEHEGÍN 
 
Situada en el corazón de la comarca del Noroeste, el municipio de Cehegín, con sus               
fértiles y extensas tierras, ha sido el lugar elegido por diferentes culturas para ser              
morada de sus pobladores desde los tiempos más remotos. En la actualidad cuenta             
con una población de 16.235 habitantes. 
 
Los restos de otras culturas se remontan a la prehistoria, a sus pinturas rupestres              
pertenecientes al arte rupestre del arco mediterráneo de la Península Ibérica. Sin            
embargo, íberos, romanos, visigodos, árabes y cristianos también dejaron sus propios           
testimonios en su travesía por la historia de la ciudad de Cehegín. 
El paso de estas civilizaciones ha ido dejando huella en esta tierra, lo que ha hecho                
posible que, con el transcurrir de los siglos, se cuente en la actualidad con un               
patrimonio muy rico en sus diferentes manifestaciones. 
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Recomendamos realizar el recorrido por su casco antiguo a través de un sendero             
urbano señalizado y por sus calles de origen árabe y medieval, admirando la Iglesia de               
la Concepción (s. XVI), la Iglesia de la Magdalena (s.XVI), el Museo Arqueológico y              
el Palacio de los Fajardo (s.XVIII), actual Ayuntamiento. En 1982 el Casco Antiguo de              
Cehegín fue declarado Conjunto Histórico por el Ministerio de Cultura. 
En las afueras destacamos la Iglesia y el Convento de San Esteban y el Santuario de                
la Virgen de las Maravillas. También son de visita obligada el importantísimo            
yacimiento de Begastri (poblado tardorromano y ciudad visigoda) y las pinturas           
rupestres de las Cuevas de la Peña Rubia. 
 
En cuanto a la gastronomía de Cehegín destaca el dulce típico Bienmesabe y el Pero               
de Alcuza , formada por una exquisita variedad frutal autóctona. De la misma manera, el              
aceite de oliva y los embutidos artesanos pueden degustarse en el Mercadillo Artesanal             
El Mesoncico, que se celebra en esta localidad el último domingo de cada mes. 
 

● EXCURSIÓN POR MORATALLA 
 
Con sus 954.82 km2 de superficie Moratalla es el decimosegundo municipio más            
grande de España, además por su carácter montañoso posee los picos más altos de la               
Región de Murcia. Cuenta con una población de 8.455 habitantes. 
 
Para visitar esta localidad es recomendable realizar un paseo por las empinadas y             
estrechas calles que llevan a la fortaleza cristiana (s. XV) con su Torre del Homenaje               
(reconstrucción de una fortaleza anterior musulmana del siglo IX), parándose en la            
Iglesia de la Asunción (s. XVI). A pocos kilómetros se encuentra la Ermita de la Casa                
de Cristo, la Ermita de la Rogativa y el Paraje Narutal de la Puerta.  
 
Los maestros artesanos del tambor, protagonistas de la Semana Santa de Moratalla y             
los riquísimos mazapanes son dignos de ser experimentados al visitar esta tierra. 
 

● EXCURSIÓN POR CALASPARRA 
 
Cuenta la ciudad con 10.403 habitantes y es conocida indudablemente por su arroz con              
Denominación de Origen "Arroz de Calasparra". Esta D.O. se reconoció en 1986,            
aunque el cultivo del arroz en la zona se remonta hasta el siglo XIV. La variedad más                 
conocida es la llamada bomba que requiere una mayor cantidad de agua y un mayor               
tiempo de cocción, con lo que el grano se hincha más y se le impregnan más los                 
demás sabores. Se recolecta entre octubre y noviembre.  
 
En cuanto a su patrimonio histórico-artístico destaca, en una gruta excavada en la roca,              
el Santuario de la Virgen de la Esperanza. La iglesia acoge a dos imágenes de la                
Virgen de la Esperanza, Patrona de Calasparra, a la que se les rinde culto juntas. La                
zona en su conjunto es un bello lugar de esparcimiento y oración, declarado Lugar de               
interés geológico. 
Ya en la ciudad encontramos la Casa de la Encomienda que acoge el Museo              
Arqueológico Municipal, el edificio del Molinico (s. XVI), la Iglesia Barroca de San             
Pedro (s. XVIII), la Torre del Reloj de estilo neomudéjar y en la Casa Granero esta                
situado el Museo del Arroz. 
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5.3 EXCURSIONES POR CARAVACA: 15 RUTAS DIFERENTES A PIE, EN          
BICICLETA O A CABALLO. 
 
Cristina Sobrado y Jesús Rodríguez, como grandes conocedores de estas tierras,           

han diseñado cuidadosamente estas    
rutas por la ciudad de Caravaca y       
por su entorno natural, teniendo     
como resultado un completo abanico     
de posibilidades para poder disfrutar     
de los paisajes que nos rodean en       
esta tierra de contrastes. 
 
Ruta 1. EL BARRIO MEDIEVAL:     
Barrio Medieval – Santuario de la      

Vera Cruz. Distancia aproximada: 2 km. Este corto pero variado recorrido discurre            
por el Barrio Medieval al pie del Castillo, sus calles estrechas, de trazados             
retorcidos, irregulares, a menudo con escalones, guardan una sorpresa a cada           
paso; curiosamente es también una zona en general bastante cuidada, limpia y en             
la que se nota el gusto de los vecinos por el sitio en el que viven.  

 
Ruta 2. LA ERMITA DE LA REJA: Ruta urbana y alrededores: oficina de turismo -               
ermita de la Reja - depósito de agua. Distancia aproximada: 2,5 km. Es un recorrido               
que discurre tanto por las calles típicas de la localidad así como por un monte               
aledaño.  
 
Ruta 3. FUENTES DEL MARQUÉS: Templete – El Copo – Fuentes del Marqués.             
Distancia aproximada: 3,8 km. Esta ruta visita uno de los mayores tesoros de los              
caravaqueños, los parajes de las Fuentes del Marqués y el Copo: un espacio             
natural ideal para visitar dando un paseo. 
 
Ruta 4. CERRO TROMPETERO: Plaza de Toros – Cerro Trompetero. Distancia           
aproximada: 7,2 km. En este itinerario se disfrutan de excelentes vistas de la             
ciudad y de una buena parte de la comarca. 
 
Ruta 5. LA ALBERQUILLA: Ascensión a la Alberquilla desde el Templete.           
Distancia aproximada: 12 km. Este recorrido a pie merece la pena por su             
espectacularidad y por la ocasión de disfrutar de un cauce agreste y salvaje. 
 
Ruta 6. EL RÍO ARGOS: Recorrido por un tramo del cauce del Río Argos. Distancia               
aproximada: 7 km. Este itinerario muestra la belleza de un río que ha excavado un               
profundo cauce de imponentes murallones de roca.  
 
Ruta 7. EL LLANO CARAVAQUEÑO: El Llano desde el Moralejo. Distancia           
aproximada: 43 km. Se trata de un recorrido circular para realizar en bicicleta, a              
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caballo o a pie. El itinerario sigue caminos tradicionales entre cultivos de cereales             
con alguna plantación de regadío. 
  
Ruta 8. LA SIERRA DEL GAVILÁN: Caravaca – Sierra del Gavilán. Distancia            
aproximada: 39,3 km. Este recorrido por su distancia y orografía es para realizarlo             
en bicicleta. 
  
Ruta 9. LA ALMUDEMA: La Almudena – Santuario de la Vera Cruz. Distancia             
aproximada: 19,3 km. Esta ruta discurre por lugares de gran significado histórico, El             
Estrecho de la Encarnación, lugar de paso desde la Edad de Bronce. 
 
Ruta 10. LAS CAÑADAS REALES: La Almudena – Los Royos. Distancia           
aproximada: 47,5 km. En esta ruta vamos a recorrer viejos caminos ganaderos y             
antiguas posadas. Este recorrido es ideal para realizarlo en bicicleta o a caballo. 
 
Ruta 11. EL ESTRECHO DE LAS CUEVAS: Arrabal de la Encarnación – Ermita             
Vieja – Estrecho de las Cuevas. Distancia aproximada: 5,8 km. Esta ruta a pie              
posee un gran atractivo histórico por los asentamientos argáricos, íberos y romanos            
que dejaron su huella en esta zona. 
 
Ruta 12. VUELTA A MOJANTES: Vuelta a Mojantes desde Barranda. Distancia           
aproximada: 38,5 km. Este recorrido se plantea para realizarlo en bicicleta o a             
caballo. La ruta cruza cultivos de secano y regadío, siempre girando en torno a la               
Sierra de Mojantes, la cumbre más alta del término municipal de Caravaca. 
 
Ruta 13. ASCENSIÓN A MOJANTES: Ascensión a Mojantes desde Casablanca.          
Distancia aproximada: 7,7 km. Este monte solitario es una atalaya inmejorable para            
contemplar todo el altiplano del Campo de Caravaca y las sierras que lo rodean. 
 
Ruta 14. LOS ROYOS: Los Royos – El Carro – Los Royos. Distancia aproximada:              
10,7 km. Este recorrido para realizar a pie o a caballo se atraviesa extensos campos               
de cereales y se divisa una buena parte del término municipal de Caravaca desde la               
cumbre de El Carro. 
 
Ruta 15. CALAR DE ORTEGA: Área recreativa Nevazo de Abajo – Calar de Ortega              
– La Barquilla. Distancia aproximada: 14 km. En este recorrido la flora y la fauna es                
muy variada y es ideal para realizarla a pie. 
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5.4 EL CAMINO DE LA CRUZ DE CARAVACA (LEVANTE) 
 
El Camino de la Cruz de Caravaca es un proyecto cuyo objetivo principal es propiciar la                
peregrinación a la ciudad de Caravaca d ela Cruz desde cualquier parte de la Región               
de Murcia o de España, tomando como referencia los caminos diseñados en anteriores             
años jubilares desde distintos puntos de la geografía regional y nacional. 
El primer camino desarrollado es el denominado Camino de Levante, que une las             
ciudades monumentales de Orihuela, en la provincia de Alicante, con la Ciudad Santa. 
Un camino que une a 11 municipios en un común denominador como es la esperanza               
de la indulgencia al final del mismo, la ilusión de compartir y la belleza de las tierras de                  
la Cruz de Caravaca. 
A lo largo del camino encontrará hoteles, albergues, restaurantes, etc…que han           
querido sumarse al proyecto y darle un valor añadido al peregrino con descuentos,             
menús y tarifas especiales para los caminantes que disfrutan de una peregrinación            
íntima y espiritual. 
 
 
 
 
5.5 PASEO POR CARAVACA MONUMENTAL 
 
Este paseo es ideal para las personas que tengan poco tiempo para visitarnos. 
El paseo se divide en varias zonas:  
 
Zona Glorieta: 
 

- Templete: Se inicia su construcción en 1762 sobre el solar de otra capilla              
anterior. El edificio actual, obra del arquitecto murciano José López, es de planta             
circular sobre la que se asienta un hexágono en cuyos lados se adosan sobre              
pilastras columnas de orden dórico. En este lugar es donde cada 3 de mayo se               
baña la Stma. Cruz bendiciendo las aguas que luego habrán de regar la huerta              
caravaqueña. 

 
- Casa de San Juan de la Cruz: Situada en la Plaza del Templete, entre la calle                

Ciruelos y la Cuesta de la Cruz, esta casa sirvió de alojamiento al Santo              
Peregrino, en las siete visitas que realizó al Municipio de Caravaca de la Cruz. 

 
- Casa de la Cultura: El edificio antiguo hospicio a los Jerónimos, fundado en             

1581 y trasladado en 1638 frente al Baño de la Vera Cruz, donde subsistió hasta               
la desamortización en 1835. Mas de un siglo y medio después, en 1994, se              
inauguraba en él la Casa de la Cultura, que recibió el nombre de Emilio Sáez en                
honor a este historiador Caravaqueño. La casa se divide en tres plantas. En la              
planta baja se hayan el archivo municipal, el salón de actos y un aula de libre                
acceso. En la primera planta se encuentran la biblioteca y las oficinas de los              
funcionarios municipales que trabajan en esta dependencia. Finalmente, en la          
última altura del edificio se encuentra la sala de estudios. Ç 
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- Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción: Contemporánea a la parroquia           
de El Salvador,   pero 
construida con  
materiales más  
modestos, 
constituye un buen   
ejemplo de  
arquitectura 
religiosa popular.  
Elemento 
importante es el   
artesonado 
mudéjar de madera   
policromada que  
cubre la única nave de la iglesia. Destaca en este templo su esbelta torre              
rematada por un campanario construido en el siglo XVIII, conocida como “torre            
de los pastores”. Asimismo es de destacar el retablo mayor del siglo XVIII y la               
imagen de la Purísima de Francisco Fernández-Caro, otro escultor de la tan            
prolífera escuela de Salzillo. 

 
- Iglesia de Nuestra Señora del Carmen: Este convento de frailes carmelitas fue            

fundado por San Juan de la Cruz en 1586, para lo cual visitó Caravaca hasta               
siete veces, conservándose la casa donde estuvo alojado a los pies de la subida              
a la calle de la Cruz, junto al Templete. 
La iglesia fue edificada en el siglo XVII y diseñada por el arquitecto fray Alberto               
de la Madre de Dios. Tiene planta de cruz latina con cúpula sobre pechinas en el                
crucero y bóveda de medio cañón en la nave. Su fachada conserva ese aire de               
sobriedad y belleza a la vez, que prosigue en otras tantas iglesias carmelitas del              
inicio del Barroco en España. Actualmente parte de su recinto forma parte de             
una hospedería, en la que uno puede vivir entre muros de sabor histórico. 

 
- Monumento a San Juan Peregrino: situado en la Plaza del mismo nombre y             

realizado por D. Rafael Pi Belda, se trata de una escultura de bronce fundido              
que representa al Santo en actitud peregrina en conmemoración de las 7 visitas             
que realizó a la ciudad. 

 
Zona Calle Mayor: 
 

- Palacio de la Encomienda: Conocida también como “Casa Tercia”, se inició su            
construcción en el s. XVI, pero no fue hasta el XVIII cuando se labró su portada                
de piedra blasonada con el escudo de la Orden de Santiago de la era sede. En                
ella se recogían los tributos o diezmos de la Encomienda, para cuyo almacenaje             
disponía de varias bodegas con tinajas para el vino y el aceite. Esta casa es de                
grandes dimensiones, y en la actualidad se encuentra derruida parcialmente. 

 
- Compañía de Jesús: Edificada en el siglo XVI. Abandonada por los jesuitas en             

el siglo XVIII tras el decreto de expulsión del rey Carlos III. Actualmente la iglesia               
se utiliza para exposiciones temporales y actos culturales, dependiendo de la           
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programación del Ayuntamiento de Caravaca. Sigue el modelo clásico de la           
arquitectura jesuítica tanto en el exterior como en el interior, aunque en la             
actualidad sólo podamos contemplar la distribución y proporción de los          
volúmenes, sin ningún ornato; con planta de una sola nave y capillas laterales             
comunicadas entre sí, cubierta de bóveda de cañón y proporcionada cúpula           
sobre pechinas. 

 
- Parroquia de El Salvador: Edificada entre los años 1534 y 1600 constituye una             

bella muestra de arquitectura renacentista. Sus planos se atribuyen a varios           
tracistas como Pedro de Antequera, Pedro Monte de Isla e incluso Jerónimo            
Quijano, éste último de dudosa participación, aunque su diseño se asemeja a su             

forma de trazar sus edificaciones: Planta      
de salón con esbeltas columnas de orden jónico que sostienen las bellas            
bóvedas de crucería. La capilla mayor exhibe el retablo barroco de José Sáez,             
procedente de la iglesia de la Compañía de Jesús. Los dos altares barrocos de              
los testeros laterales son dos bellos retablos de columnas salomónicas del siglo            
XVII.  
El edificio está declarado Monumento Histórico-Artístico Nacional desde 1983.         
En su exterior encontramos en uno de sus ángulos la famosa arpía con cabeza y               
pecho de mujer y cuerpo y garras de ave de presa, que con significado cristiano               
se recoge de la mitología griega. 
Destacan ciertas obras dignas de reconocimiento en escultura de la escuela           
salzillesca, como Marcos Laborda, y el más sobresaliente, Roque López. 
En orfebrería destaca la “Cruz Mayor” y la “Custodia del Corpus”, y las rejas del               
magnífico artesano Ginés García de comienzos del XVII cierran algunas de las            
capillas laterales del templo. 

 
Barrio Medieval y Casco Antiguo: 
 

- Museo de la Soledad: Fue la primera parroquia de la ciudad, construida en el              
interior del antiguo recinto amurallado y reconstruida posteriormente en el siglo           
XVI. En la actualidad se destina a Museo Arqueológico local. En su interior se              
exponen diversos materiales arqueológicos desde el Paleolítico hasta la Edad          
Media, destacando los procedentes del Complejo de la Encarnación. 

 
- Castillo-Santuario de la Vera Cruz: Construido sobre una elevada colina desde           

la que se domina toda la ciudad. Bajo este cerro, discurre el entramado irregular              
y desordenado del barrio medieval, en el que hoy día, todavía se pueden             
contemplar restos de la conservada muralla. En él se distinguen dos partes            
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claramente diferenciadas: la zona amurallada y el Santuario, comenzando a          
edificarse en 1617 y concluyendo las obras en el siglo XVIII. El recinto             
amurallado forma un heptágono rodeado de 14 torreones. La iglesia es de traza             
renacentista con clara influencia herreriana y con una espléndida fachada          
barroca de mármol rojo y negro de la zona. Desde el interior del Santuario se               
accede al Museo de la Vera Cruz (antigua Casa del Sacristán) donde se             
exponen interesantes colecciones de pintura, orfebrería y arte sacro. El Castillo,           
como conjunto, está declarado Monumento Histórico-Artístico Nacional desde        
1944. 

 
- Museo de la Vera Cruz: El edificio donde se ubica el Museo forma parte de las                 
instalaciones del Santuario de la Stma. y Vera Cruz. Está situado en la             
tradicional Casa del Capellán y se compone de salas dedicadas a la historia de              
la Sagrada Reliquia, al ajuar litúrgico y a la arqueología del Santuario. Su             
colección básica procede del antiguo Museo de Arte Sacro e Historia de la Vera              
Cruz. 
El Museo comprende colecciones de orfebrería, pintura y documentos. Dentro de           
la pinacoteca destacan 6 óleos sobre tabla del siglo XVI, originales de Hernando             
de los Llanos, pintor que fuera discípulo de Leonardo da Vinci. Cuatro de ellos              
narran el Milagro de la Aparición de la Cruz.  
En orfebrería encontramos la Custodia-Ostensorio de la Cruz, de principios del           
siglo XVI, regalo del primer Marqués de los Vélez y Comendador de Caravaca,             
Pedro Fajardo. El Portacruz de los Baños, regalo de Luis Fajardo, segundo            
Marqués de los Vélez, es otra pieza a destacar. Digna de mención, es la              
caja-estuche de plata sobredorada donada hacia finales del siglo XIV por el            
maestre de la Orden de Santiago, Lorenzo Suárez de Figueroa. 
Destaca como pieza importante en el Museo la “Casulla de Chirinos”, un tiraz             
musulmán adaptado a la forma de ornamento litúrgico que se cree portaba el             
sacerdote Chirinos en el momento de la milagrosa Aparición de la Cruz.  
También se ha hecho visitable parte del antiguo trazado del Castillo, en donde             
se puede ver una antigua mazmorra de la época. 

 
- Monumento al Caballo del Vino: escultura de D. Rafael Pi Belda, representa la             

imagen de la Carrera de los Caballos del Vino que se realiza en Caravaca en la                
mañana del día 2 de mayo, durante las Fiestas en Honor a la Stma. Y Vera                
Cruz. Simboliza el esfuerzo armonizado entre caballo y caballistas al ascender la            
cuesta en veloz carrera hacia el Castillo-Santuario. 

 
- Calles típicas: En torno al cerro del Castillo se dispone el barrio más antiguo de               

Caravaca. A partir de los siglos XII y XIII es cuando empieza a formarse un               
núcleo concentrado y fortificado de relativa importancia. El pueblo utilizó para su            
situación las laderas norte, este y oeste, aprovechando naturalmente la parte           
más suave de la pendiente natural. El barrio tiene la típica estructura irregular y              
desordenada en la que se entrecruzan callejuelas, se abren placetas y aparecen            
callejones sin salida. Estaba rodeado por una muralla de la que se conservan             
restos en algunas calles. Como indicación aconsejamos la subida al Castillo por            
el Barrio Medieval, a través de la calle Soledad y Plaza Mayor, o a través de los                 
accesos por la calle Olivericas. 
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- Ayuntamiento: Preside la plaza del Arco. Es una obra barroca del siglo XVIII en              

cuya traza intervino el arquitecto Jaime Bort, arquitecto de la magnífica fachada            
catedralicia de Murcia. La fachada principal está dividida en tres cuerpos: el            
primero incluye el arco central que da nombre a la plaza. En el centro de la                
misma está el monumento al “Moro y al Cristiano”, obra del escultor Rafael Pi              
Belda, y cuyas obras escultóricas reconocemos en otras plazas de la ciudad. 

 
- Museo de Miniaturas “Ángel Reinón”: Presenta un detallado recorrido por un           

grupo de oficios tradicionales y actividades humanas en su mayor parte perdidas            
o muy transformadas. Piezas exclusivas en miniatura, de una gran perfección           
formal, realizadas en hierro y madera, una muestra que nos traslada en el             
tiempo y nos hace recuperar por unos momentos, oficios que acompañan al            
hombre desde sus orígenes, además de un léxico ya olvidado o restringido a             
nuestros mayores. Cada uno de los útiles es único por su belleza y porque es               
irrepetible; enteramente están realizando a mano y perfeccionados a base de lija            
y lima, con un detallismo sorprendente 
 

- Monumento al Moro y al Cristiano: Al igual que las anteriores, también fueron             
hechas por el ya mencionado escultor D. Rafael Pi Belda. Están realizadas en             
bronce con pie de mármol y representan la huida del Moro frente al             
asentamiento, posesión y victoria del Cristiano. Las placas que se encuentran a            
los pies del monumento conmemoran los 40 años de existencia de los grupos             
festeros que desfilan por nuestras calles durante las fiestas patronales. 

 
Barrio de San Francisco: 
 

- Museo de la Fiesta: Se encuentra en el edificio conocido como Palacio del              
Marqués de San Mamés o Casa del Señor de Uribe, situado en la Calle de Las                
Monjas. 
Se trata de un inmueble cuya referencia histórica más antigua data del siglo XVI,              
perteneciendo inicialmente a don Luis de Mora, pasando posteriormente a la           
familia Uribe en el siglo XVII, uno de cuyos descendientes fue el Marqués de              
San Mamés. Este edificio ocupa una superficie construida de 2000 m², que se             
distribuyen en cuatro plantas.  
El Museo incorpora elementos que permiten interactuar y participar de forma           
activa al visitante. Desarrolla un proyecto museográfico accesible a todos los           
públicos y especialmente adaptado a personas invidentes. En el mismo se           
muestran trajes cristianos y moros, así como ornamentos utilizados en las fiestas            
en honor a la Stma. y Vera Cruz, que se celebran del 1 al 5 de Mayo, así como                   
los atalajes con los que se enjaezan a los Caballos del Vino en la mañana del                
día 2 de Mayo (vestimentas bordadas en oro y seda). 
 

- Plaza de Toros: Edificada sobre el que fue monasterio barroco de Sta. María de              
Gracia de frailes franciscanos, e inaugurada en la Feria de Octubre de 1880.             
Destaca su fachada neomudéjar incorporada a la plaza en la remodelación de            
1925. 
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- Ermita de la Reja: Mirador de Caravaca de la Cruz.: Del siglo XVII. La única               
conservada de las 14 que formaban el Vía Crucis. Desde ella, podemos apreciar             
una impresionante vista panorámica de la ciudad. 

 
Zona Fuentes del Marqués:  

 
- Fuentes del Marqués: Bello paraje situado a pocos kilómetros del casco            
urbano donde se encuentran los más caudalosos nacimientos de agua de la            
región de Murcia y una diversificada masa forestal. 
En este mismo lugar se encuentran Las Cuevas del Marqués situadas sobre una             
colina que sirve de mirador de todo el paraje y desde donde se pueden disfrutar               
unas espléndidas vistas de la ciudad de Caravaca.  

 
- Centro de Interpretación de la Naturaleza: Ubicado en el llamado “Torreón            
de los Templarios”, es una edificación del siglo XVI que probablemente hereda            
su nombre al levantarse sobre una construcción anterior de origen templario,           
está situado a la entrada del paseo principal del Paraje de Las Fuentes del              
Marqués, y sobre el que la imaginación popular ha tejido numerosas leyendas.            
Este Centro pretende dar a conocer los valores naturales del Noroeste Murciano            
y de Caravaca de la Cruz.  
El visitante encontrará en él todo lo que debe saber sobre la vegetación, la              
fauna, los paisajes y los sistemas ecológicos de esta comarca. Conocerá           
también los usos humanos, la historia y la cultura ancestral de nuestra tierra.             
Pero, sobre todo, encontrará las claves para aumentar su respeto y apreciación            
por este entorno y para comprometerse personalmente en su conservación.  
La visita al Centro será un paseo relajado pero activo por la realidad natural del               
Noroeste. Se presentan informaciones, sugerencias y sensaciones para que         
cada persona pueda “interpretar” la realidad que le rodea, disfrutando con su            
belleza y aumentando el conocimiento de la naturaleza. 

 
 

5.6 ITINERARIO FIN DE SEMANA 
 
Viernes:  

- Presentación de guías y acompañantes 
- Entrega de material informativo 

Sábado por la mañana: 
- Calle Mayor:  
- Iglesia de la Compañía de Jesús. 
- Parroquia de El Salvador 
- Museo de los Caballos del Vino 
- Calles típicas (Barrio Medieval) 
- Basílica de la Vera Cruz 
- Museo de la Vera Cruz  
- Museo de la Soledad 

Sábado por la tarde: 
- Museo de la Fiesta 
- Plaza del Ayuntamiento 
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- Museo Reinón 
Domingo: 
Visita a la pedanía de Barranda: 

- Museo de la Música Étnica 
- Paraje Natural de las Tosquillas 

Vuelta a Caravaca: 
- Paraje Natural Fuentes del Marqués 
- Templete 
- Iglesia de Ntra. Sra. De la Concepción 
- Iglesia de Ntra. Sra. Del Carmen 

 
 
5.7 ITINERARIO POR ARCHIVEL 
 

Esta pedanía caravaqueña, de unos 2.000 habitantes, comprende, además del núcleo           
principal, los caseríos de Casicas y Noguericas, más un conjunto de viviendas            
diseminadas.  
Se sitúa en el corredor que se dirige hacia el Campo de San Juan (Moratalla) en la                 
cuenca del río Argos, al oeste de Caravaca.  
El recorrido propuesto por esta localidad enmarcaría los siguientes puntos:  

- Ermita de Santa Bárbara: Esta pequeña ermita data del siglo XVIII. Respecto al             
reloj que en ella se instaló, consta de una maquinaria de pesas muy primitiva,              
pero que hasta día de hoy está en perfecto funcionamiento. Colocado en 1903,             
el mantenimiento desde entonces se debe a tres generaciones de una misma            
familia de relojeros de Archivel. 

- Cerro Santo: El yacimiento romano del Cerro de la Fuente se alza hasta unos              
1.000 metros sobre el nivel del mar. La visita al yacimiento es muy cómoda pues               
hay una senda que parte de su base y conduce a la cumbre. Este conjunto               
arqueológico ha sido objeto de numerosas campañas de excavación y          
restauración en los últimos años, intervenciones que han sacado a la luz            
numerosas estructuras consolidadas con el fin de preparar el yacimiento para           
una futura puesta en valor. 

- Fuente de la Muralla: Es un nacimiento de agua natural situado en la pedanía              
caravaqueña de Archivel. Este paraje es conocido con este nombre por tener en             
uno de sus lados una muralla con la que conforma un pequeño lago. Tras las               
obras de rehabilitación el paraje cuenta con un parque infantil, merenderos y            
barbacoas, así como un mirador. 

 
5.8 ITINERARIO POR BARRANDA 
 
Esta pedanía, de unos 900 habitantes, se halla en una encrucijada de vías de              
comunicación siendo la más importante la carretera que se dirige hacia Granada.            
Consta de los siguientes núcleos de población: Barranda, El Altico, La Cabezuela y la              
Vereda. 
 
El recorrido propuesto por esta localidad enmarcaría los siguientes puntos: 
- Paraje Natural de las Tosquillas: Este paraje está situado a un kilómetro de la               
pedanía de Barranda, enclavado entre dos cerros. En el lugar encontraremos una gran             

44 
 



 

variedad de vegetación, así como el nacimiento de agua natural que le da nombre.              
Entre sus grandes nogueras se encuentra un merendero y en su cerro encontramos los              
restos arqueológicos de La Cabezuela que guardan celosamente los restos de antiguas            
torres de vigilancia romanas.  
 
- Museo de la Música Étnica 
 
5.9 ITINERARIO POR LA ENCARNACIÓN 
 

Esta pedanía se sitúa al S.O. de la vega de Caravaca. Actualmente su población se               
distribuye en tres zonas: La Encarnación, Arrabal de la Encarnación y en diseminado. 

El Cristianismo hizo pronta aparición en la zona, llegando a la postre a transformar el               
templo romano, acondicionándolo al culto cristiano. También de época musulmana          
existen vestigios, destacando entre ellos la denominada Cueva del Rey Moro. La            
Encarnación rinde tributo a su Patrona la Virgen de La Encarnación.  
El recorrido propuesto por esta localidad se centra en el Complejo de la Encarnación,              
principalmente en el templo romano,  
 
6. PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 
 
Es muy importante para turistas y visitantes obtener la información que necesitan para             
poder dar cuenta de la oferta turística que Caravaca de la Cruz posee. 
  
Los puntos de información están situados en las siguientes direcciones: 
 
Oficina Municipal de Turismo:  
Calle De Las Monjas, 17 
30400 CARAVACA DE LA CRUZ  
Tfno.: 968 702 424 / 968 701 003 / Fax: 968 702 767  
info@caravaca.org  
www.turismocaravaca.org 
 
Punto de información Cuesta del Castillo 
Calle CUESTA DEL CASTILLO, 2 
30400 CARAVACA DE LA CRUZ  
info@caravaca.org  
www.turismocaravaca.org 
 
 
 
 
7. ALOJAMIENTOS 

 
7.1 RED DE ALOJAMIENTOS RURALES 
 

Caravaca de la Cruz posee una red de turismo rural pródiga en número de              
alojamientos y con una oferta de calidad que satisfará a todo aquel turista que desee               
visitarnos y pasar una agradable estancia entre sus hermosos y tranquilos parajes, sus             
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acogedoras gentes, arraigadas tradiciones, rica gastronomía y toda una serie de           
atractivos turísticos. 

Caravaca de la Cruz, en definitiva, constituye un destino de turismo rural de             
primer orden, en el que el visitante podrá encontrar la tranquilidad de un entorno rural               
además de espacios y empresas para practicar turismo activo, disfrutar de una            
naturaleza que se ofrece en todo su esplendor y una gran cantidad de recursos              
turísticos que convierten a Caravaca en un lugar ideal para el disfrute de los sentidos.               
Dentro de la Red de Alojamientos Rurales de Caravaca de la Cruz existen varios con la                
Q de calidad. El listado de alojamientos rurales es el siguiente: 
 
 
 

NOMBRE Y  
UBICACIÓN 

DIRECCIÓN PLAZAS TELÉFONO 

Noguericas I  
(Archivel) 

Paraje Las Noguericas.   
Archivel 

8 968-725109 
/646-627247 

Noguericas II  
(Archivel) 

Paraje Las Noguericas.   
Archivel 

4 968-725109 
/646-627247 

Noguericas III  
(Archivel) 

Paraje Las Noguericas.   
Archivel 

4 968-725109 
/646-627247 

Tartamudo de Abajo   
(El Moral 

Carretera del Moral 8 968-725109 
/646-627247 

La Jimena (Los   
Prados) 

C/ Hoyuela, 14. Pedanía de     
Los Prados 

5 968-704249 
/650-614724 

Caserio Peña Rubia   
(Montaña Caravaca)  

Paraje Peña Rubia   
(Montaña) 

20 

 (3 viviendas) 

690 111079  
/ 
622-262522 

Casa Begoña  
(Cañada Lentisco)  
(Huerta Caravaca) 

Paraje Cañada Lentisco.   
Huerta 

8 968-700352 
/696-718120 

Casa María (Cañada   
Lentisco) (Huerta  
Caravaca) 

Paraje Cañada Lentisco.   
Huerta 

4 968-700352 
/696-718120 

Casa La Tinaja   
(Cañada Lentisco)  
(Huerta Caravaca) 

Paraje Cañada Lentisco.   
Huerta 

2 968-700352 
/696-718120 
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Casa Amapola  
(Cañada Lentisco)  
(Huerta Caravaca) 

Paraje Cañada Lentisco.   
Huerta 

4 968-700352 
/696-718120 

Casa Carmela  
(Cañada Lentisco)  
(Huerta Caravaca) 

Paraje Cañada Lentisco.   
Huerta 

2 968-700352 
/696-718120 

Casa La Morera   
(Cañada Lentisco)  
(Huerta Caravaca) 

Paraje Cañada Lentisco.   
Huerta 

2 968-700352 
/696-718120 

Las Oicas (Archivel) Paraje Las Oicas. Camino    
Viejo de Archivel 

24 
 (3 viviendas) 

968-704120 
/ 685052293 

Villa Rosa (Navares) Paraje Chuecos. A 8 km. de      
Caravaca 

12 968-708763 
/608-361814 

Casa Honda  
(Barranda) 

Paraje Casa Honda. A 1 km.      
de Barranda 

18 
 (2 viviendas) 

968-702217 
/626-010741 

La Verja (Los Royos) C/ San Francisco, s/n.    
Pedanía de los Royos. 

6 968-703468 
/676-405022 

Rambla de la Higuera    
(Archivel) 

Paraje Rambla la Higuera,    
s/n. Archivel 

6 649 558387  
/ 649  
501319 

Rulero (Los Royos) Pedanía de los Royos 9 629057569 /  
696-184144 

Ramona (Casco  
Urbano) 

C/ De la Cruz, 59. Caravaca      
de la Cruz 

6 968-705204 
/635-421375 

Ruiz I (Archivel) C/ Ruiz, 15. Paraje Las     
Noguericas. Archivel 

7 968-705204 
/635-421375 

Ruiz II (Archivel) C/ La Concordia, s/n. Paraje     
Las Noguericas. Archivel. 

5 968-703324 
/616-699206 

Ruiz III (Archivel) Las Cuestecitas. Casa de    
Ruiz, s/n 

4 968-707669 
/645-259659 

Ruiz IV (Archivel) Las Cuestecitas. Casa de    
Ruiz, s/n 

4 968-702089 
/606-567543 

Vuelta del Carril   
(Barranda) 

La Cabezuela. Barranda. 8 968-702089 
/606-567543 

Molino de Guarinos   
(Barranda) 

Paraje de Guarinos (Camino    
Barranda-Archivel) 

12 968-302650 
/678-775545 

Paraje de las Fuentes    
(Huerta Caravaca) 

Camino de las Fuentes del     
Marqués. Huerta 

10 968-703178 
/ 646904640 

La Vereda (Barranda) Ctra. De Archivel, s/n 19 
 (2 viviendas) 

610-320899 

Don Ignacio (Pinilla) Pedanía de Pinilla 14 
(2 viviendas) 

968-708570 
/649-185012 

Las Minas (Huerta   
Caravaca) 

Paraje Las Minas. Ctra.    
Caravaca a Barranda. 

24  
(2 viviendas) 968-725433 

/609-521530 
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Buitrago (Navares) C/ Granada, nº8 Navares. 9 968-708689 
/619-079396 

Peña María (Casco   
Urbano) 

C/ Peña María, nº1.    
Caravaca de la Cruz 

6 619-655547 
/619-162162  

Balazote (Barranda) 
 

El Parador. Barranda 6 968-725433 
/649-185012 

Casa Dulce (Archivel) 
 

C/Patios, nº10. (Bº La Paz).     
Archivel. 

6 676520294/  
619079396 

La Escuela (Huerta   
Caravaca) 

Paraje Cañada Lentisco.   
Huerta 

12  
(2 viviendas) 

619655547 /  
679-162162 

Reina - Campo de    
Arriba (Archivel) 

Paraje Campo de Arriba.    
Noguericas.  

5 968-725453 
/686-567194 

Pantanero (Los  
Prados) 
 

Pedanía de los Prados 9 
 (2 viviendas) 

968-704057 
/677-457118 

Mané (Huerta  
Caravaca) 
 

Paraje de las Caballerías,    
s/n. Huerta. 

10 968-708393 
/618-044666 

Sierra de Mojantes   
(Archivel) 
 

C/ Noguericas, s/n. Archivel 16 
(2 viviendas) 

679-477800 

Villa Trinidad  
(Navares) 
 

Camino Cortijo de Arriba.    
s/n.  

15 
 (3 viviendas) 

628-065961 

Casa De Pedro (Los    
Royos) 
 

C/ San Antonio, 7A. Los     
Royos 

6 617-660534 
/965-369685 

Casa Verde (La   
Almudema) 
 

Paraje Casas del Rullo. La     
Almudema 

8 968-708784 
-647-657968 

Villa Cruci 
 

Paraje del Plano, s/n.    
Caravaca 

4 626-711134 

 
 
7.2 HOTELES-HOSPEDERÍAS 
 
Con más de 300 plazas, los hoteles y pensiones de Caravaca combinan una oferta              
sugerente con la garantía del buen servicio para abastecer al demandante. La lista de              
hoteles y pensiones de nuestra localidad es la siguiente: 
 

NOMBRE Y 
UBICACIÓN 

DIRECCIÓN  PLAZAS TELÉFONO 

Hotel Central ***   
(Casco Urbano) 

Avda. Gran Vía, nº18    
Caravaca de la Cruz 

51 968-707055 

Hotel El Llano ** C/ Dolores López Martínez    
s/n. Urb. El Llano 

100 968-735853 
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Hotel El Zorro **    
(Barranda) 

Paraje La Loma, s/n Pedanía     
de Barranda. 

32 968-433140/ 
68-725289 

Hotel Malena ** (Ctra.    
Granada. Caravaca) 

Polígono Industrial Cavila 32 968-725262/ 
680461581 

Hotel Rural el   
Torreón * (Huerta   
Caravaca) 

Camino de las Fuentes del     
Marqués, 16 

13 695-385615/ 
968-722114 

Hotel Rural El Molino    
del Río Argos *    
(Benablón) 

Camino Viejo de Archivel, Km     
8,6 

28  
(7  Apart.) 

606-301409  

Hospedería Convento  
Ntra. Sra. del Carmen    
(Casco Urbano) 

C/ Corredera, nº7. Convento    
Padres Carmelitas 

64 968-708527 

Hospedería Rural  
Almunia (Casco  
Urbano) 

C/ Ingeniero Oñate, nº 3 y 5.       
Caravaca de la Cruz 

21 968-705737 

Hospedería Casa  
Pedro Barrera 

(La Encarnación-La   
Almudema) 

El Pinar, s/n. -La Almudema 10 968-972972 
/687-118450 

 
7.3  OTROS. 
 

NOMBRE Y 
UBICACIÓN 

DIRECCIÓN PLAZAS TELÉFONO 

Albergue Juvenil Las   
Fuentes del Marqués 

Paraje de las Fuentes del     
Marqués 

44 868-185427 

Albergue de Peregrinos   
La Estación 

Camino de la Estación, s/n 22/24  
(3 hab) 

868-185427 

Albergue La Almudema C/ Teatinos, s/n –  
Pedanía de La Almudema. 

58 602333137 

Aldea Rural Finca Los    
Viñales (Paraje Los   
Viñales) 

Camino de las Fuentes del     
Marqués, 20 

48  
(8 apartamt) 

968-703468/ 
676-405022 

Apartamentos 
Turísticos Aixa 1 (Caso    
Urbano) 

C/ Reina Aixa, esquina, nº7  
esquina C/ Cartagena 

72  
(16 
apartamt) 

968-705594/ 
630-046034 

Apartamentos 
Turísticos Aixa 2 (Caso    
Urbano) 

Ctra. de Murcia, nº 31 96 
(22  

apartamt) 

968-705594/ 
630-046034 

Apartamentos 
Turísticos Cuesta de la    
Cruz (Casco Urbano) 

C/ Cuesta de la Cruz, 
 Caravaca de la Cruz 

33 
(6  

apartamnt) 

968-700573 /  
661-909318 

Apartamentos La Casa   
del Balcón (Casco   
Urbano) 

C/ Mayor, nº 28.  
Caravaca de la Cruz 

10  
 (2 apartamet) 

968-724054 /  
630-841372 
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Apartamentos Don  
Álvaro 

Cuesta Don Álvaro.  
Caravaca de la Cruz. 

 96-977667/ 
647-916222 
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