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CARACATERÍSTICAS DE LA TARJETA TURÍSTICA LORCA Y TÚ 

La tarjeta turística Lorca y Tú sirve para promocionar y acercar a los lorquinos, residentes y público en 

general a los principales recursos turísticos de Lorca como son el Castillo, el Centro de Visitantes, la antigua 

Colegiata de San Patricio y los museos Paso Blanco y Paso Azul, así como a otras actividades organizadas por 

la concejalía de Turismo y Lorca Taller del Tiempo. 

La ventaja de esta tarjeta son los descuentos y promociones y la duración del disfrute de la misma.  

BENEFICIOS DE LA TARJETA TURÍSTICA LORCA Y TÚ 

Los poseedores de la tarjeta turística Lorca y Tú tienen los siguientes beneficios: 

• Entrada gratuita al Castillo y sus exposiciones y Centro de Visitantes, excepto productos 

especiales. 

• Entrada gratuita a los museos: muBBla, Museo de Bordados Paso Blanco y MASS, Museo Azul 

de la Semana Santa. 

• Entrada gratuita a la antigua Colegiata de San Patricio. 

• Descuentos en eventos: San Antón, Carnaval, Halloween, visitas nocturnas… etc. Siempre 

obtendrán la tarifa reducida. 

• Descuento del 10% en las tiendas de recuerdos y en el restaurante “Las Caballerizas del 

Castillo de Lorca”. 

• Tarifa reducida para acompañantes (no acumulable a otros descuentos). La tarifa reducida se 

aplicará automáticamente a los adultos que los acompañen durante su visita. 

• Los poseedores de la tarjeta turística Lorca y Tú podrán disfrutar de promociones especiales. 

• Envío de newsletter a lo largo del año con información sobre todas nuestras visitas y eventos. 

• Promociones especiales en las redes sociales y en la web de Lorca Taller del Tiempo y Turismo 

de Lorca. 

• Los lorquinos, de nacimiento y de residencia, tendrán derecho a la obtención de la tarjeta 

turística Lorca y Tú individual al precio de 10€ y familiar a 20€. 
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• Para el público en general se ofrecerá la tarjeta turística Lorca y Tú individual o familiar al 

mismo precio por la compra de uno o varios paquetes con menú, con el fin de fidelizar al 

público regional y de proximidad y que repitan su visita a Lorca. 

• Su validez siempre será de un año a contar desde el día de su obtención. 

BENEFICIARIOS DE LA TARJETA TURÍSTICA LORCA Y TÚ 

Cualquier persona puede solicitar la tarjeta turística Lorca y Tú.  

PRECIOS DE LA TARJETA TURÍSTICA LORCA Y TÚ 

 

Lorquinos y residentes: Público general: 

Tarjeta Lorca y Tú individual: 10 € Tarjeta Lorca y Tú individual: 30 € 

Tarjeta Lorca y Tú familiar: 20 € Tarjeta Lorca y Tú familiar: 45 € 

 




