
Ayuntamiento de Lorca

36 horas en
LORCA
Un fin de semana diferente 36 horas

en lorca

Un fin de semana diferente

ASEGÚRATE LA ENTRADA
Tarifas y horarios en:

OFICINA DE TURISMO

C/ Lope Gisbert, 10. 30800 Lorca (Murcia)

Tel.: 968 44 19 14

e-mail: ciudaddelsol@lorca.es

LORCA, TALLER DEL TIEMPO

Antiguo Convento de la Merced

C/ Puerta de San Ginés, s/n. 30800 Lorca (Murcia)

Tel.: 902 40 00 47

email: info@lorcatallerdeltiempo.es

http://www.lorcatallerdeltiempo.es

LORCA, TALLER DEL TIEMPO

A los pies de una singular y amplia fortaleza-castillo, los grandes escudos, las portadas 

barrocas, los campanarios, las arquerías y los balcones de forja siguen perfilando un paisaje 

urbano típicamente barroco, enmarcado de lejos por los recuerdos medievales que envuelven 

su “alcazaba” y las callejuelas del casco antiguo.

“VIVE DE MANERA DIFERENTE TU ENCUENTRO CON LA HISTORIA”

CENTRO DE VISITANTES

Construido en el antiguo Convento de la Merced, es un punto de visita obligado dentro del 

recorrido monumental de esta histórica ciudad. 

Su exposición permanente permite al visitante un primer contacto con la Historia de Lorca, 

su gente, sus tradiciones y su 

territorio.

En este espacio el viajero en-

contrará todas las claves para 

comenzar a conocer la ciudad 

de Lorca y sumergirse en ella.

“APRENDE AL TIEMPO QUE 

DISFRUTAS”

36 hrs36 hrs
Oficina Municipal de Turismo de Lorca

Consejería de Turismo,
Comercio y Consumo

Dirección General de Promoción Turística



EL CONJUNTO HISTóRICO-
ARTÍSTICO

Por la importancia y monumentalidad de sus edificaciones, el centro urbano 

de Lorca fue declarado “Conjunto Histórico-Artístico” en 1964 y hoy 

día es uno de los más atractivos del Sureste peninsular.

Lorca goza de una pletórica vivacidad concentrada principalmente en aquellos 

rincones que, desde hace aproximadamente tres siglos, constituyen el 

verdadero corazón de la ciudad: las muestras renacentistas y barrocas.

La Plaza de España, el Ayuntamiento, la Colegiata de San Patricio, el Pósito, la antigua Casa del 

Corregidor, el Porche de San Antonio, las distintas iglesias y casas solariegas…, ofrecen un magnífico 

recorrido de carácter monumental del que el viajero no querrá escapar.

LA FORTALEZA DEL SOL

Declarado Monumento Histórico-Artístico desde 1931, el CASTILLO DE LORCA supuso 

un bastión defensivo que marcó, durante siglos, la frontera entre cristianos y musulmanes.

La Fortaleza del Sol es un espacio temático donde se combinan ocio y cultura, diversión y 

aprendizaje, historia y espectáculo.

El Castillo de Lorca se ha convertido en un escenario donde niños y adultos son los verdaderos 

protagonistas, y en el que diversión y cultura están garantizadas.

“UN ESCENARIO PERFECTO PARA UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE”

MUSEO
ARQUEOLÓGICO

Recorrerás más de 5 milenios y, a través de las sucesivas culturas que poblaron 

el municipio desde el Paleolítico hasta la Edad Media,  comprenderás la evolución 

del hombre hasta nuestros días.

“VISITA ESTE MUSEO Y ACÉRCATE A LOS ANTEPASADOS QUE HICIERON 

NUESTRA HISTORIA”

EL PALACIO DE GUEVARA

Este palacio, popularmente conocido como “La Casa de las Columnas”, es la mejor 

muestra del esplendoroso barroco de nuestra Región. Construido a finales del siglo XVII 

por Don Juan de Guevara,  reúne en sus estancias un valiosísimo mobiliario, excelentes 

piezas de orfebrería, una espléndida colección de cuadros y una intensa historia en torno a 

la familia que, durante décadas, habitó la casa.

“EL ESPÍRITU DEL BARROCO EN EL PALACIO DE GUEVARA”

MUSEOS DE BORDADOS

Los Museos de Bordados de Semana Santa son, sin duda, la otra 

cita ineludible en las visitas a Lorca. Los Museos de Bordados de 

los PASOS AZUL, BLANCO, MORADO y ENCARNADO te harán 

disfrutar de nuestra Semana Santa los 365 días del año.

“RECORRE LA RUTA DEL ORO Y LA SEDA A TRAVÉS DE 

NUESTROS MUSEOS”

PASEOS POR LORCA

Lorca ofrece bonitos itinerarios para pasear y disfrutar de bellos 

e insólitos rincones; las alamedas,  cargadas de romanticismo, 

el Convento Virgen de las Huertas, que alberga a nuestra patrona, el Calvario, lugar 

perfecto para la tranquilidad y la meditación, y otros escenarios idóneos para la mirada, la 

observación y el entretenimiento.

“UN MAGNÍFICO RECORRIDO DEL QUE EL VIAJERO NO 

QUERRÁ ESCAPAR”

“APROVECHA CADA INSTANTE Y 

DECARTA EL ABURRIMIENTO”

36 hrs

EL TREN TURÍSTICO

Desde el Centro de Visitantes, Lorca Taller del Tiempo ofrece la posibilidad de pasear por los 

diferentes itinerarios de una forma cómoda y divertida en el TREN TURÍSTICO.

Este transporte histórico recrea a la antigua máquina de tren que 

antiguamente cubría la línea de Lorca-Baza. 

“SÚBETE AL TREN DEL TIEMPO”

Contempla la ciudad desde otra perspectiva: descubrirás lugares donde 

el tiempo se ha detenido mientras exploras la realidad de la Lorca actual.


