En esta página os ofrecemos nuestra recomendación para visitar Fortuna,
donde comer, dormir, cenar, etc. Todo un viaje turístico totalmente programado.
Como lugar de alojamiento os recomendamos las casas rurales "Cueva del
Solins", ubicadas al pie del parque natural de la Sierra de la Pila, a 7 Km. de
Fortuna y 30 Km. de la capital, Murcia. Son un conjunto de casas de nueva
construcción completamente equipadas con cocina, baño, cocina de leña,
calefacción y televisión, y todos los elementos necesarios como ropa de cama
y el menaje de la cocina, existe una piscina comunitaria para uso y disfrute de
todos los apartamentos en temporada de verano. Los apartamentos tienen una
capacidad para 4 persona, poseen dos habitaciones. En algunas temporadas
se pueden disfrutar de descuentos. En el caso de preferir hotel, pueden
alojarse en el Hotel Costas (***), en el Balneario de Leana (** y ***) o en el
Complejo Hostelero "Los Periquitos" (****)
Por la mañana, madrugando un poco os recomendamos ver el enclave
privilegiado que nos ofrece la Cueva Negra y el Balneario Romano, desde el
balneario se puede algunos restos del Castillejo de los Baños, tras ellos
recomendamos subir a las pedanías altas y al Espacio Protegido de la Sierra
de la Pila, en el trayecto podréis ver el Cortao de las Peñas y el Castillico de las
Peñas. Con esta ruta completareis la mañana, la duración aproximada es de
unas 3 horas.
Para comer ya que os encontráis por la zona alta de Fortuna, os
recomendamos comer en el Restaurante "Cueva del Solins", situado en la
pedanía de Las Casicas en las proximidades del Parque Natural de la Sierra de
la Pila y frente a la Sierra del Corque, el edificio del restaurante es una casacueva con la temperatura y decoración de una antigua bodega, posee una
amplia terraza desde la que poder observar la riqueza del paisaje tanto de la
Sierra de la Pila como de la Sierra del Corque. En los fuegos de su cocina se
preparan los platos más tradicionales de la gastronomía fortunera, con
especialidad en cochinillo y cordero, gazpachos, tortilleras, gachasmigas,
arroces, embutidos y postres caseros, en fin un lugar donde poder encontrar la
gastronomía local en un solo sitio. Todo elaborado en horno y fuego de leña, y
acompañado de vinos de cosecha propia que se sirven en su clásico porrón,
para terminar con la degustación de sus licores artesanales, todo un lugar para
comer y cenar durante todo el año y disfrutar de la mejor calidad gastronómica.
Por la tarde, después de comer, podéis centraros en el casco viejo de Fortuna,
paseando por la Avenida Juan Carlos I y Calle Purísima, al mismo tiempo
podrán contemplar la Iglesia Parroquial, la cual recomendamos visitar, el
Edificio del Ayuntamiento, el interior de este solo lo podrán ver hasta las 3 de la
tarde y por último y en la misma calle Purísima, la Casa Convento, que
normalmente se encuentra abierta durante todo el día, después de ver el
Convento diríjanse a la calle paralela, la Calle del Carmen y podrán ver a la
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última bolillera de Fortuna con un poco de suerte sentada en su puerta, justo a
las espaldas del convento. Tras esta visita nuestra recomendación es que se
dirijan a la ermita de San Roque, y si se encuentran con las puertas cerradas
ya que normalmente no suele estar abierta, no se quedaran con las ganas de
ver el interior, miren por los agujeros de la puerta. En el parque situado junto a
la ermita encontraran la fuente del siglo XVII.
Tras estar en el casco del municipio diríjanse hasta la "torre Vieja" o "Castillico
de los Moros", tras ver estos restos, recomendamos ir hasta "El Calvario". Si
aún les queda algo de tiempo, aprovechen para ver las instalaciones del
Balneario de Leana, su hotel, el más antiguo de la Región de Murcia, El
Casino, Las Termas y el manantial desde donde brota el agua termal o vayan
hasta el Espacio Protegido del Ajauque y Rambla Salada, incluso podrán hacer
ambas cosas.
Para terminar la jornada os recomendamos cenar en el Restaurante Asador "La
Puerta Grande", situado en el llamado Km. 15 de la carretera de los baños. El
restaurante se encuentra decorado en un ambiente taurino, con una amplia
terraza en donde poder cenar en verano, "a la luz de la luna" y sin pasar mucho
calor, os recomendamos que prueben los platos típicos Fortuneros, como
caracoles, michirones, etc.
Con esta ruta aprovecharan todo un día para contemplar Fortuna, su historia,
sus tradiciones, su patrimonio, su gastronomía, etc. Esperamos el día lo hayan
aprovechado a fondo y no se arrepientan de su visita a este municipio, todo un
viaje de fin de semana para ir con los amigos o familiares. Esperamos que
disfrute de nuestro municipio.
Balneario de Leana
Información y Reservas 902 44 44 10
www.leana.es - fortunaleana@leana.es
Balneario de Fortuna - 30630 Fortuna (Murcia)
Complejo Hostelero "Los Periquitos"
Información y Reservas 968 685 240
www.losperiquitos.com - recepcion@hotellosperiquitos.com
Ctra. de Fortuna, Km 9 - 30628 Fortuna (Murcia)
Restaurante y Casas Rurales “Cueva del Solins”
Información y Reservas: 630 886 997
www.elsonlins.com - info@elsolins.com
Las Casicas - 30620 Fortuna (Murcia)
Restaurante-Asador "La Puerta Grande"
www.lapuertagrande.com - info@lapuertagrande.com
Carretera de los Baños, Km. 15 - 30630 Fortuna (Murcia)
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