Variedad y color en el paisaje
La diversidad y variedad de la Región de Murcia, no sólo se percibe en las
distintas tradiciones culturales que podemos encontrar en ella. Dicha diversidad
es notoria, sobre todo en la riqueza de espacios naturales, en los rincones de
interés que podemos encontrar, tanto en el litoral como en el interior. Se suele
hablar siempre de una Región de Murcia volcada hacia el mar y otra región
volcada tierra adentro, pero (diferencias aparte), en su conjunto, puede
afirmarse que la Región de Murcia alberga una intensa oferta de actividades en
contacto con la naturaleza.
El litoral no es sólo el lugar idóneo para los amantes de las actividades
acuáticas y del tradicional turismo de sol y playa, además de todo ello allí el
visitante puede encontrar espacios de interés ecológico como las Salinas de
San Pedro del Pinatar (en el linde con la provincia de Alicante) o el espacio
natural de Calblanque, en plena costa mediterránea, muy cerca de La Manga y
el pueblo costero de Cabo de Palos.
Junto a la costa, el interior ofrece todo un rico patrimonio de parajes y reservas
naturales. Del Parque Natural de Sierra Espuña al Parque Natural del Valle,
desde los espacios naturales de interés ecológico como la Sierra de la Pila
(Fortuna, Abarán, Blanca y Molina) o la Sierra del Carche (Jumilla), hasta el
Macizo de Revolcadores (Moratalla) o lugares de interés como las Fuentes del
Marqués (Caravaca de la Cruz) o el Salto de la Novia (Ojós). En las tierras del
interior, el visitante puede encontrar también lugares de singular atractivo como
sus embalses, pantanos y cauces fluviales, donde poder completar una intensa
oferta de turismo activo al abrigo de áreas recreativas con todos los servicios
necesarios o dejarse llevar por los atractivos de rutas que le introducirán en el
conocimiento directo con el patrimonio cultural y natural de esta tierra, tales
como la "Vía Verde", un sendero de 48 km de longitud que une las poblaciones
de Baños de Mula con Caravaca de la Cruz. El Patrimonio Natural de la Región
de Murcia le está esperando.
(Fuente:
http://www.murciaturistica.es/PORTAL/ptm.home.menu?idi=1,03/03/2008)

