
DE SAN PEDRO DEL PINATAR EN EL MAR MENOR
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ACTIVIDADES PARALELAS
Disfrutar de las playas tanto al Mar Menor como al Mar Mediterráneo y practicar 
deportes náuticos en sus aguas: Vela, piragua, paddle surf, buceo, etc…
Visitar el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro, el Museo Municipal 
Barón de Benifayó, la Casa del Reloj y Colección Museo del Mar
Aplicarse sobre la piel los famosos “lodos” en las charcas de las salinas o bien relajarse 
en los centros de Talasoterapia y Spa.
Degustar la gastronomía típica: caldero, pescados, mariscos, salazones, verduras y 
frutas frescas.
Participar en las actividades programadas durante esos días: rutas guiadas y eventos 
deportivos
 

Más información en:
Oficina de Información Turística 968 182 301 

DE SAN PEDRO DEL PINATAR EN EL MAR MENOR
Declarada de Interés Turístico Regional

Del 31 de Marzo al 9 de Abril de 2023
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LO MÁS ESPECIAL
La procesión del Cristo del Mar Menor que tiene lugar el 
Miércoles Santo procesiona un tramo paralelo a la Playa de 
Villananitos en el Mar Menor, es portado a hombros por 40 
portapasos que en fervorosa oración recorren las 14 estacio-
nes del Vía Crucis.

LAS PROCESIONES MÁS DESTACADAS 
La de mayor fervor litúrgico es la del Encuentro de Jesús con 
su Stma. Madre en la Calle de la Amargura que se realiza el 
Jueves Santo en el cruce de la Avda. Emilio Castelar con 
Avda. de las Salinas (frente al Casino Cultural)

La más conocida es la del Santo Entierro del Viernes Santo. 
Para apreciar mejor los desfiles procesionales y los tronos 
recomendamos verla en la Avda. Dr. Artero Guirao.

Y la más pintoresca es la Procesión del Encuentro del Domin-
go de Resurrección que tiene lugar frente a la Plaza de Luis 
Molina (Ayuntamiento).

NO TE PUEDES PERDER
La imagen de la Virgen de Los Dolores, realizada por el 
escultor José Sánchez Lozano en 1942, que sale en la 
procesión el Viernes de Dolores.

El Canto de saetas en la procesión del Jueves Santo y el 
Encuentro del Domingo de Resurrección cuando se encuen-
tra el Jesús Resucitado y la Virgen de los Dolores y en ese 
mismo instante la madre, al ver a su hijo vivo, se desprende 
del manto de luto dejando ver, entonces, otro de color azul 
con bordados en blanco y, entre clamor popular, se oye un 
sin fin de aplausos, repique de campanas y estruendos de 
cohetes a la vez que palomas blancas sobrevuelan el cielo.

Disfrutar de la música, el sábado, 25 de febrero a las 17 h. 
del Certamen de Bandas de Cornetas y Tambores “Cristo 
del Perdón” en la Plaza de la Constitución y el viernes 24 
de marzo a las 20.30 h, del XII Concurso Nacional de 
Marchas de Procesión de San Pedro del Pinatar en la 
Iglesia de la Stma. Trinidad

Exposición “Patrimonio e Historia de la Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno” en el  Museo Municipal 
Barón de Benifayó situado en la Avda. de Orihuela, s/n.

La actuación de la Coral Patnia “Voces de Pasión” el 18 de 
marzo la as 19.45 horas en la Iglesia de Ntra. Sra. del 
Carmen.

Participar en el Concurso Fotográfico de la Semana Santa 
de San Pedro del Pinatar en el Mar Menor 2023, con un 
premio de 200 euros para la fotografía ganadora.

CURIOSIDADES
En la procesión del Domingo de Resurrección el reparto de 
caramelos se realiza de forma efusiva y alegre demostran-
do el júbilo por la Resurrección de Jesús.

Los tronos de San Juan, Cristo del Mar Menor, Cristo del 
Perdón, Ntro. Padre Jesús Resucitado y Jesús de Medin-
aceli, son portados a hombros, éste último sólo por mujeres. 
Detrás de algunos de los pasos aquellas personas que han 
hecho alguna promesa acompañan a la imagen de su 
devoción con los pies descalzos.

 La Cuaresma impone la restricción de no comer carne por 
lo que en esta época, los pescados del Mar Menor cobran 
importancia. El Domingo de Resurrección y el lunes y 
martes siguiente es típico comer la "mona de Pascua", 
simbolizando así que la abstinencia de la Cuaresma ha 
terminado.

El Mar Menor celebra su Semana Santa con procesiones de sabor 
marinero en la costa de Lo Pagán y en San Pedro del Pinatar.
 
Si decides este año pasar tus vacaciones en nuestro municipio, te 
facilitamos las siguientes sugerencias para participar en los eventos 
programados durante estos días.


