Litoral
Águilas-Mazarrón
Geografía física y humana
Este espacio está integrado por todo el litoral del municipio de Lorca
y la franja que limita el municipio de Mazarrón con dicho municipio.
El municipio de Lorca, el segundo en superﬁcie del conjunto nacional,
se abre al Mar Mediterráneo a través de una pequeña puerta que
esconde 11 Km. de costa virgen con 14 playas/calas de arena dorada
y chinarro, todas ellas con excelente estado de conservación.
En este espacio se localiza parte del Parque Regional de Cabo Cope y
Puntas de Calnegre y, dentro de él el espacio protegido del Parque
Natural Lomo de Bas que constituye la barrera norte del Parque.
El municipio de Mazarrón goza de una importante salida al Mar
Mediterráneo que, en su parte más occidental limita con el litoral del
municipio de Lorca.
Este espacio dispone de 8 playas entre las que destaca la de
Covaticas (1.000 metros de longitud), por su extraordinaria belleza, y
la de Percheles (290 metros de longitud), una preciosa playa de ﬁna
arena y agua turquesa, con algunas palmeras. Todas ellas alejadas de
grandes núcleos urbanos.

Barranco Ancho
Hondón del Fondo
Cabezo de la Pelea
Cobaticas
Las Chapas
Ballenato Percheles
Las Minas

Baño de las Mujeres

El Palomarico
Parazuelos

Puntas de Calnegre
Siscal
San Pedro
Playa Baja Mar
Cala Honda
Playa del Pelo
Playa Junquera
Cala Leña
Cala de la Gruta
Cala Blanca
Los Hierros
Playa Larga

Litoral
Águilas-Mazarrón
Playa Calnegre
(Ramonete (Lorca))

Servicios y actividades
Chiringuitos, restaurantes.

Longitud: 190 metros.
Anchura media: 25 metros.
Tipo de suelo: Arena ﬁna y dorada.

Playa protegida en entorno natural, distinguida con el premio
ecoplayas donde se valora los conceptos de excelencia estética,
turística, de servicios y sostenibilidad de las playas.

Accesos

Valores climatológicos

Distancias

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Distancia a Murcia (ciudad): 77,9 km (por autovía).

12,2º 12,3º 12,8º 15,9º 19,2º 24,1º

Distancia a Cartagena: 49,9 Km (por autopista, con salida a
Ramonete-Cañada de Gallego).

Carretera
Indicaciones: Punto kilométrico 0,800 de la A-40
Se accede a la costa a través de un camino sin asfaltar y a primera
línea de playa por un sendero natural.
Tipo de aparcamiento: En área reservada.

Avión
El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Internacional de la
Región de Murcia (Corvera) a 43 Km.

Accesibilidad
Rampas de acceso a la playa: No, no es necesaria.
Pasarelas de madera sobre la arena: Sí, pero no alcanzan la arena
húmeda.

27º 26,5º 24,2º 19,9º 13,6º 10,9º

Temperatura media: 18,2º

Distancia a Lorca: 43,3 Km (por autovía).
Distancia a Alicante: 150 Km (por autovía).

Aspectos medioambientales
Zona Protegida: Si
La gran extensión que posee el municipio de Lorca le brinda la
oportunidad de abrirse al mar a través de una pequeña puerta que
esconde kilómetros de litoral virgen con una fauna y una ﬂora de gran
singularidad en un parque Regional, el de Cabo Cope-Puntas de
Calnegre.
La pedanía de Ramonete disfruta de numerosas playas que son
zonas amplias que lindan con los cultivos de hortalizas indicados
anteriormente. Las más conocidas son la de Calnegre, la de Baños de
Mujeres, la de San Pedro y la de Los Curas. También disfruta de calas
bellísimas, como la de Calnegre, Baño de las Mulas, Siscal y Cala
Honda, cuyo estado de conservación es muy bueno.

Información adicional
1 Consultorio en Ramonete.
1 Farmacia en Ramonete.

Fortalezas del sector turístico
Extraordinaria oferta de suelo virgen.
Magníﬁcos fondos marinos del Mediterráneo para el turismo de buceo.

Litoral
Águilas-Mazarrón
Playa Covaticas

Servicios y actividades

(IFRE- Cañada de Gallego (Mazarrón))
Admite perros.

Longitud: 1.000 metros.
Anchura media: 30 metros.
Tipo de suelo: Arena ﬁna y grava.
Condiciones de baño: Moderado.
Grado de ocupación: Bajo.

La Playa de Covaticas está situada entre las más conocidas playas de
Bolnuevo y Percheles. De difícil acceso, pero extraordinaria belleza
y magniﬁcas vistas, esta playa suele tener muy baja ocupación al
ser poco conocida. El oleaje es moderado, y no posee ningún tipo de
servicio o equipamientos.
Suelo de arena entremezclada con cantos rodados y grava.

Accesos

Valores climatológicos

Información adicional

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 Consultorio en la pedanía en la que está Playa de Covaticas.

12,2º 12,3º 12,8º 15,9º 19,2º 24,1º

1 Farmacia en la pedanía en la que está Playa de Covaticas.

Carretera
Cañada de Gallego. Desde la red básica se accede fácilmente a ella, a
píe o en auto, a través de un camino sin asfaltar.
Tipo de aparcamiento: En área reservada.

Avión
El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Internacional de la
Región de Murcia (Corvera) a 43 Km.

27º 26,5º 24,2º 19,9º 13,6º 10,9º

Temperatura media: 18,2º

Distancias

Fortalezas del sector turístico

Distancia a Murcia (ciudad): 77,9 km (por autovía).

Extraordinaria oferta de suelo virgen.

Distancia a Cartagena: 49,9 Km (por autopista, con salida a
Ramonete-Cañada de Gallego).

Magníﬁcos fondos marinos del Mediterráneo para el turismo de buceo.

Distancia a Lorca: 43,3 Km (por autovía).
Distancia a Alicante: 150 Km (por autovía).

