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El Mar Menor es una laguna salada
situada junto al Mar Mediterráneo.
Sus características ecológicas y
naturales hacen de este mar un
paraíso único para la práctica de
deportes náuticos en cualquier
época del año.

Esta zona de la Costa Cálida
cuenta con más de 50 playas que
se adaptan a todas las preferencias,
desde las menos profundas para
el disfrute de los más pequeños,
hasta las que baña el Mediterráneo
en Cartagena, La Manga y San
Pedro del Pinatar.



San Pedro del Pinatar
Parque Natural de Las Salinas y
Arenales de San Pedro del Pinatar

Este parque regional, que es el
humedal más grande de la Región de
Murcia, es cada verano parada
obligatoria de los flamencos rosados
que viajan al norte de África. Hay dos
rutas señalizadas y también se puede
visitar el Centro de Visitantes Las
Salinas.

Tel.: 968 178 139
De martes a domingo y festivos.
Consultar horario.

Cartagena
Parque Regional de Calblanque

El mejor lugar para disfrutar del mar y
la naturaleza en un mismo escenario.
Además de disfrutar de agradables
baños, este espacio natural permite la
práctica de senderismo, bicicleta y el
avistamiento de aves.



LA MANGA Y CABO DE PALOS
La Manga es una amplia franja de tierra, bordeada por dos mares, con extensas
playas de fina arena y dotada de todas las infraestructuras turísticas necesarias
para pasar unas excelentes vacaciones. Cartagena y San Javier son los municipios
entre los que se reparte La Manga del Mar Menor.

Muy cerca de La Manga se halla Cabo de Palos, una pequeña localidad de
pescadores que destaca por su excelente gastronomía, sus fondos marinos y la
belleza de su costa.

Visitas de interés
Centro de Documentación y
Exposición de Cabo de Palos
Descubre el mundo submarino de la Región
de Murcia, la extraordinaria diversidad de
sus fondos marinos, la historia de los
grandes naufragios de Cabo de Palos, la
formación del Mar Menor y la reproducción
de los caballitos de mar en su acuario.

Reserva Marina de Cabo de
Palos-Islas Hormigas
Excelente local ización para el
submarinismo. Los más experimentados
podrán bucear junto a barcos hundidos y
disfrutar de unos fondos marinos
espectaculares.
http://drdm.es?jZgob

http://drdm.es?WblBu

Salud y belleza
Entremares Balneario Marino
La Manga del Mar Menor - Cartagena
Tel.: 902 258 282
www.entremares.es
Hotel Mangalan & Spa
La Manga del Mar Menor - San Javier
Tel.: 968 337 000
www.hotelmangalan.com

Golf
La Manga Club
Los Belones - Cartagena
Tel.: 968 331 234
www.lamangaclub.es

Otras alternativas Festivales
La Mar de Músicas
Cartagena (julio)
www.lamardemusicas.com

Cante de las Minas
La Unión (agosto)
www.fundacioncantedelasminas.org

Más información
www.cartagenaturismo.es



MAR MENOR
Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar
La costa del Mar Menor está salpicada de pueblos con encanto. En San Pedro del
Pinatar, además de disfrutar del mar en lugares como Lo Pagán, podrás darte un
chapuzón de salud en sus famosos baños de lodo.

En San Javier, localidad que alberga la Academia General del Aire, puedes bañarte
en las tranquilas aguas de Santiago de la Ribera, que junto con las del municipio
de Los Alcázares, son excelentes para la práctica de los deportes náuticos. Playa
Honda, Mar de Cristal, Islas Menores, Los Nietos o Los Urrutias son otras de las
playas del Mar Menor.

Lugares de interés
Parque Natural de Las Salinas y
Arenales de San Pedro
Este parque regional, que es el humedal
más grande de la Región de Murcia, es cada
verano parada obligatoria de los flamencos
rosados que viajan al norte de África. Hay
dos rutas señalizadas y también se puede
visitar el Centro de Visitantes Las Salinas.
De martes a domingo y festivos. Consultar
horario en el teléfono 968 178 139.

Estación Náutica Mar Menor- Cabo
de Palos
La Estación Náutica Mar Menor-Cabo de
Palos pone a disposición del visitante un
conjunto de infraestructuras náuticas,
deportivas y turísticas, alojamientos y otros
servicios para todos los públicos en un
espacio común, La Manga y el Mar Menor.
Tel.: 968 574 994
www.enmarmenor.com

Subasta de pescado en la Lonja de
San Pedro del Pinatar
Se puede asistir desde la entrada a la lonja.
De lunes a sábado, sobre las 10.00 h.
Tel.: 968 181 920

Pensión Balneario La Encarnación
de Los Alcázares
Edificio construido en 1904 que guarda toda
la idiosincrasia de principios del siglo pasado.
Tel.: 968 575 007

Academia General del Aire de
San Javier
Centro de enseñanza del Ejército del Aire
español y sede de la famosa Patrulla Águila.
Con excepción de alguna actividad ocasional,
la academia no es visitable, pero si se puede
admirar la entrada y la larga avenida central
que da acceso a las dependencias.



Fiestas y Festivales
Los Alcázares
Semana de la Huerta y el Mar(Agosto)
Incursiones berberiscas Semana Santa
Día del Caldero 12 de octubre
San Pedro del Pinatar
Semana Santa
Fiestas de la Virgen del Carmen (16 julio)

MAR MENOR
Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar

Otras alternativas
Salud y Belleza en San Pedro
Baños de lodo
Zona de lodoterapia al aire libre. Un servicio
gratuito del que se puede disfrutar en las
charcas salineras.
Hotel Mercure Thalasia Costa de Murcia
www.thalasia.com
Hotel Lodomar
www.lodomar.com
Centro de Salud Vital Aguas Salinas
www.aguassalinas.com http://www.marmenor.es

Golf
La Serena Golf - Los Alcázares
www.veladahoteles.com/golf-murcia
Tel.: 968 575 576

Roda Golf - San Javier
www.rodagolf.com
Tel.: 968 173 093

San Javier
Festival Internacional de Jazz (julio)
Festival Internacional de Música y Danza
(agosto)
Romería de San Blas (febrero)
Fiestas de la Virgen del Carmen (julio)

Más información



Marysar Charter
La Manga del Mar Menor – San Javier
T.: 968 140 467 / 619 426 265

ALQUILER DE
EMBARCACIONES

SIN PATRÓN

ALQUILER DE
EMBARCACIONES

SIN PATRÓN

Centro de Deportes Náuticos Sandrina
La Manga del Mar Menor
T.: 968 141 327 - www.escuelasandrina.com

EMPRESAS
ACTIVIDADES

MOTONÁUTICA PASEOS EN
VELERO

RUTAS BARCO
A MOTOR OTROS

Adventure Divers
Los Belones - Cartagena
T.: 968 338 485 / 606 507 464
www.adventuredivers-spain.com
Cavanna Wind
La Manga del Mar Menor - Cartagena
T.: 968 563 600 - cavannawind@izanhoteles.es
Solaz Lines - Excursiones Marítimas
La Manga del Mar Menor - Cartagena
T.: 968 564 074 - www.solazlines.com

SNORKLE

PIRAGÜISMOVELA
LIGERA WINDSURF CATAMARÁNBUCEO

Riuderactiva
La Azohía – Cartagena
T.: 610 396 989

Maleni Jet Center
La Manga del Mar Menor
T.: 696 481 837 - www.malenijet.com

ESQUÍ ACUÁTICO, SKIBUS
y STAND UP PADDLE

Rivemar Azohía
La Azohía – Cartagena
T.: 968 150 063 / 652 960 627 - www.rivemar.com
Arbolar
Los Urrutias - Cartagena
T.: 678 615 863 - www.arbolar.com
Rivemar Cabo de Palos
Cabo de Palos  - Cartagena
T.: 968 563 006 / 609 361 949 - www.rivemar.com
U-Boot Dive Center
Cabo de Palos - Cartagena
T.: 968 337 345 - www.ubootbuceo.net
Virazon Charter
Los Alcázares
T.: 619 243 890
Karakola Proyectos Turísticos
Los Alcázares
T.: 637 418 540 - karakola.pt@hotmail.com

Atura-sub
Cabo de Palos - Cartagena
T.: 968 564 823 / 617 338 043 - www.aturasub.com

ESCAFANDRISMO
SNORKEL

Establecimientos asociados a la Estación Náutica Mar Menor / Cabo de Palos



EMPRESAS
ACTIVIDADES

MOTONÁUTICA PASEOS EN
VELERO

RUTAS BARCO
A MOTOR OTROSPIRAGÜISMOVELA

LIGERA WINDSURF CATAMARÁNBUCEO

Bowatersport
La manga - Cartagena
www.bowatersports.com

Centro de buceo hespérides
Muelle Alfonso XII - Cartagena
T.: 968 508 433 - 606 344 542 - 639 085 988
www.hesperides.biz

Centro de buceo naranjito
Cabo de Palos - Cartagena
T.: 968 564 836 - 696 577 718
www.naranjitobuceo.com

Islas hormigas club de buceo
Cabo de Palos - Cartagena
T.: 968 145 530 - 620 557 940
www.islashormigas.com

Mangaocio
Playa Honda - Cartagena
T.: 868 104 545 - 677 446 687
www.mangaocio.es

Planeta azul
Cabo de Palos - Cartagena
T.: 968 564 532 - 609 877 256
www.planeta-azul.com

Things2dive pro solutions
Cabo de Palos - Cartagena
T.: 663 902 427 - www.things2dive.com

Balkysub diving operations
La Manga - San Javier
T.: 661 492 143 / 610 485 042 - www.balkysub.com

Catamarán Olé
La Manga - San Javier
T.: 968 524 550 - www.catamaranole.com

Charter La Manga
La Manga - San Javier
T.: 637 510 827 - www.charterlamanga.com

Islay Charter
La Manga - San Javier
T.: 606 580 342 - www.centronauticomurcia.com

La Vieja Sirena
La Manga - San Javier
T.: 968 142 585 - 679 845 834 - www.laviejasirena.com

Stingray Sub
San Pedro del Pinatar
T.: 968 198 985 - 639 631 072 - www.stingraysub.com

ESQUÍ ACUÁTICO

ESCAFANDRISMO
SNORKEL

ESCAFANDRISMO
SNORKEL

ESCAFANDRISMO
SNORKEL

ESCALADA EN ROCA, RÁPEL,
SENDERISMO, SNORKEL

ESCAFANDRISMO
SNORKEL

ESCAFANDRISMO
SNORKEL

ESCAFANDRISMO
SNORKEL

ESCAFANDRISMO
SNORKEL

Establecimientos asociados a la Estación Náutica Mar Menor / Cabo de Palos



HOTEL CAVANNA ****
Tel.: 968 563 600
www.izanhoteles.es

HOTEL ENTREMARES ****
Tel.: 902 258 282
www.entremares.es

HOTEL HUSA DOBLEMAR ****
Tel.: 968 563 833
www.husa.es

HOTEL-APTO. LA MIRAGE ****
Tel.: 902 258 282
www.entremares.es

HOTEL LAS GAVIOTAS ****
Tel.: 968 337 289
www.hotelania.com

HOTEL LOS DELFINES ****
Tel.: 968 145 300
www.hotelania.com

HOTEL  MANGALÁN & SPA****
Tel.: 968 337 000
www.hotelmangalan.com

HOTEL SERVIGROUP GALÚA ****
Tel.: 968 563 200
www.servigroup.es

HOTEL-APTO. VILLAS LA MANGA***
Tel.: 968 145 222
www.villaslamanga.es

HOTEL-APARTAMENTO LONDRES ***
Tel.: 968 140 864
www.aparthotellondres.com

HOTEL-IBERSOL AQQUAMARINA BAY ****
Tel.: 968 140 111
www.aqquamarinabay.com

HOTEL SERENA GOLF ****
Tel.: 968 583 060 - 692 663 004
www.serenagolfresort.com

HOTEL 525 ****
Tel.: 902 325 525
www.525.es

HOTEL COSTA NAREJOS ****
Los Narejos
Tel.: 968 583 980
www.hotelcostanarejos.com

HOTEL CORZO ***
Tel.: 968 575 125
www.hotelcorzo.com

HOTEL CRISTINA ***
Tel.: 968 171 110
www.cristinahotel.net.

H.LODOMAR SPA & TALASOTERAPIA ****
Lo Pagán
Tel.: 968 186 802
www.lodomar.com

HOTEL MERCURE THALASIA COSTA DE
MURCIA ****
Tel.: 968 182 007
www.thalasia.com
www.mercure.com

HOTEL TRAIÑA ****
Lo Pagán
Tel.: 968 335 022
www.hoteltraina.com

HOTEL-APT. APARTHOTEL BAHÍA ***
Tel.: 968 182 525
www.aparthotelbahia.com

HOTEL NEPTUNO ***
Lo Pagán
Tel.: 968 181 911
www.hotelneptuno.net

LA MANGA

HOTEL ALBOHERA ***
Tel.: 968 335 910
www.hotelalbohera.com

HOTEL MAR MENOR ***
Tel.: 968 571 901
www.hotelmarmenor.com

SAN JAVIER
(Santiago de la Ribera)

LOS ALCÁZARES SAN PEDRO DEL PINATAR



COSTAMAR 
Isla Plana
Tel.: 968 152 541
www.apartamentoscostamar.es

EL SECRETO DEL AGUA 
Mar de Cristal
Tel.: 968545044 - 656853851

ESTRELLA DE MAR 
Los Urrutias
Tel.: 968 134 300
www.estrellaclubdevacaciones.com

LA MOJONERA 
Isla Plana
Tel.: 968 152 078
www.lamojonera.com

MAR DE CRISTAL RESORT 
Mar de Cristal
Tel.: 968 545 064

NELLY 
Cartagena
Tel.: 968 510 325 / 636 989 342

RESORT CHOICE 
Mar de Cristal
Tel.: 968 545 204
www.resortchoice.com

LA MANGA CARTAGENA

APARTAMENTOS

ALDEAS DE TARAY CLUB 
Tel.: 968 570 509
www.admer.net

ALQUILERES A. HERRERO 
Tel.: 968 563 836

ALQUILERES A. PÉREZ ALCARAZ 
Tel.: 968 563 727
perez.alcaraz@hotmail.com

ALQUILERES MEDITERRÁNEO 
Tel.: 968 563 733

ALTAIR 
Tel.: 968 140 864
www.aparthotellondres.com

ARENA INN 
Tel.: 968 140 781
www.arenainn.com

ARUBA 
Tel.: 968 141 300
www.arrakis.es/~aruba

DOMINIQUE 
Tel.: 968 141 096
www.apartamentosdominique.com

ELAN DOS MARES 
Tel.: 968 143 888

EMEJOTA PLAYA 
Tel.: 968 140 742
www.valmanga.com

INMOMAR 
Tel.: 968 140 151
www.inmomar.com

ALINA 365 
Tel.: 968 147 209

INTERMANGA  
Tel.: 968 140 741
intermanga@ctv.es

LA DORADA CLUB MARINA ARPÓN 
Tel.: 968 140 519
www.clubladorada.com

LA MANGA RESIDENCIAL  
Tel.: 968 14 35 89
www.lamangaresidencial.com

LOS ÁNGELES DEL MAR 
Tel.: 968 563 733

PROMOCIONES TESY ALQUILERES 
Tel.: 968 527 433
www.apartamentostesy.com

RESIDENCIAL EL PEDRUCHILLO 
Tel.: 968 140 741
www.apartamentos-intermanga-marmenor.com

RESIDENCIAL SEGURA 
Tel.: 968 564 888
www.residencialsegura-copacabana.com

SELECTOR VACACIONES 
Tel.: 968 563 540
www.lamangaselector.com

VALMANGA 
Tel.: 968 140 742
www.valmanga.com

VECOS 
Tel.: 968 140 957
www.vecos.es

LOS ALCÁZARES
ESJOVIAL 
Tel.: 968 582 277

LA MINERÍA I, II, III y IV 
Tel.: 968 334 502
www.residenciallosnarejos.com

LÓPEZ / GÓMEZ 
Tel.: 968 575 138

MARGOYSA III  
Tel.: 968 575 449 / 670 575 449

SERENA GOLF 
Las Lomas del Rame
Tel.: 968 583 060
www.veladahoteles.com/murcia/apartamentos



SAN JAVIER

APARTAMENTOS

PAGÁN 
Santiago de la Ribera
Tel.: 968 570 032

RODA GOLF & BEACH RESORT 
Roda 
Tel.: 968 173 712
www.calidonaalquileres.com

LA RIBERA 
Tel.: 968 187 657

SAN PEDRO DEL PINATAR
BERLÍN 
Lo Pagán
Tel.: 968 181 028
www.apberlin.com

CONJUNTO AGUAS SALINAS 
Lo Pagán
Tel.: 968 184 136
www.aguassalinas.com

FINCA DOÑA SOFÍA MARÍA 
Las Beatas
Tel.: 630 374 591 / 609 675 656
www.fincadonasofiamaria.com

LODOMAR 
Lo Pagán
Tel.: 968 186 802
www.lodomar.com

SOL Y LODO  
Lo Pagán
Tel.: 605 530 187 /  605 170 041

VILLA ROSMARY 
Lo Pagán
Tel.: 968 180 226 / 689 603 412



Águilas, con una franja litoral de
28 kilómetros, se halla en el punto
más meridional de la Región de
Murcia.

Se trata de uno de los municipios
costeros de la Costa Cálida en el
que aún se pueden encontrar calas
vírgenes y espacios inalterados.



Cabo Cope y Puntas de Calnegre

Paraje natural que se sitúa entre los
términos municipales de Águilas y
Lorca. En la bahía de Cope se puede
visitar la Torre del mismo nombre,
desde donde se prevenían las
incursiones de los piratas berberiscos.
Lugar ideal para los aficionados a la
pesca y para los amantes de las
caminatas, que pueden subir hasta la
cumbre de Calnegre o seguir el
sendero señalizado que serpentea
Cabo Cope.

http://drdm.es?16z8O



ÁGUILAS
Visitas de interés
Lonja de pescado.
Aquí se celebra de lunes a viernes por la
tarde la tradicional subasta y venta de
pescado. Aunque el público final no puede
comprar se trata de una actividad muy
interesante.
http://drdm.es?a01H6

Paisaje Protegido de Cuatro
Calas
Calarreona, La Higuerita, La Carolina y
Los Cocederos son los nombres de las
cuatro calas que componen uno de los
afloramientos volcánicos más peculiares
de la Región de Murcia.
http://drdm.es?15PG4

Museo de las Termas
Los amantes de la cultura romana podrán
conocer los restos de un Caldarium, unos
baños romanos del siglo I DC que se hallan
en los bajos de este museo.
http://drdm.es?6tE05

Fiestas

Más Información en
www.aguilas.es

Carnaval
El Carnaval de Águilas es el más
emblemático de la Región de Murcia y uno
de los mejores de España. Está declarado
Fiesta de Interés Turístico Nacional y se
celebra antes de la Cuaresma de Semana
Santa.
www.carnavaldeaguilas.org

Castillo San Juan de las Águilas
Fortificación del siglo XVIII que ha sido
restaurada y musealizada. Desde la parte
más alta, a 85 metros de altura, se
contempla una maravillosa vista
panorámica de la ciudad y sus alrededores.
http://drdm.es?h18J3

Museo del Carnaval
El Museo del Carnaval alberga una
muestra de las características que mejor
lo definen.
http://drdm.es?015N4

Salud y Belleza
Spa Hotel Puerto Juan Montiel
Tel.: 968 493 493
www.hotelpuertojuanmontiel.com

Otras alternativas



· Windsurf · surf, · kitesurf

· Catamarán · Pesca deportiva · Paseos en barco
· Cruceros · Alquiler de embarcaciones

· Cruceros · Avistamiento de cetáceos
· Alquiler de embarcaciones

EMPRESAS
ACTIVIDADES

OTROSVELA KAYAKBUCEO

Aguinautic Yachts Charter & Broker
Tel.: 968 411 473 / 616 737 018
www.aguinautic.com

Vive Águilas Ocio y Tiempo Libre
Tel.: 669 370 989
www.viveaguilas.com

World Adventure
Tel.: 968 497 000
www.world-adventure.group-team.com

Diavolo Surf & kite
Tel.: 968 411 951
www.diavolosurf.com

Centro de Buceo La Almadraba
Tel.: 968 419 632
www.buceoalmadraba.com

Club Escuela de Buceo Estela
Tel.: 968 448 144
www.escueladebuceo.com

Centro de Buceo Águilas
Tel.: 968 493 215

Centro de Buceo Zoea
Tel.: 652 427 908
www.zoea.com

Kayak Murcia
Tel.: 664 601 955
www.kayakmurcia.com

Puerto Deportivo Juan Montiel
Tel.: 968 414 968
www.puertodeportivojuanmontiel.es

· Remo · Pádel ·  Minigolf ·  Senderismo
·  Vóley playa ·  Ski Náutico ·  Pesca Deportiva

PIRAGAGÜISMO MOTONÁUTICA KITE SURF WINDSURF



HOTELES

HOTEL PUERTO JUAN MONTIEL
SPA & BASE NÁUTICA ****
Tel.: 968 493 493
www.hotelpuertojuanmontiel.com

HOTEL CARLOS III ***
Tel.: 968 411 650
www.hotelcarlosiii.com

HOTEL EL PASO ***
Tel.: 968 447 125
www.hotelelpasoaguilas.com

ÁGUILAS DE LOS COLLADOS 
Tel.: 968 419 100
www.aguilasdeloscollados.com

APARTAMENTOS



Mazarrón se asienta en una amplia
bahía abierta al Mediterráneo.

En sus 35 kilómetros de costa
puedes elegir entre dar un paseo
por su historia y monumentos o
bañarte en sus escondidas calas,
o bien practicar diversos deportes
náuticos.



MAZARRÓN
Actividades
Buceo
Centro Deportivo Bahisub-Buceo del
Sureste
Tel.: 968 154 078
www.buceosureste.com
Avistamiento de cetáceos
Cetáceos & Navegación
Tel.: 968 153 808
www.cetaceosynavegacion.com

Turismo rural
La Sierra de las Moreras. Espacio natural
protegido, es un escenario excelente para
practicar actividades en contacto con la
naturaleza.

Visitas de interés
Erosiones de Bolnuevo
Junto a la extensa playa de Bolnuevo, el
viento y el agua han moldeado las rocas
con curiosas formas dando lugar a un
paisaje muy peculiar.
http://drdm.es?gYk2E

Cabezo de Plomo
Restos arqueológicos de la época de
bronce, que están situados frente a la
desaladora ‘Virgen del Milagro’.
http://drdm.es?UV0Ff

Factoría Romana de Salazones
Centro que alberga los restos de lo que
fue uno de los principales complejos
industriales de fabricación de salazones y
pescado del Mediterráneo.
http://drdm.es?a77T2

Playas con encanto
Playas temáticas: un concepto único en
Europa que permite elegir entre la playa
deportiva (Bolnuevo), playa de mayores
(Playa del Puerto), infantil (Playa del
Castellar) o cultural (Playa de la Isla). Sólo
en temporada alta.

Calas nudistas
Mazarrón cuenta con 10 kilómetros de
calas naturistas de extraordinaria belleza.

Otras alternativas

Más Información en
www.mazarron.es



HOTEL ATRIUM HOTEL ***
Moreras/Bolnuevo
Tel.: 968 158 383
www.atriumhotel.es

HOTEL PLAYASOL ***
Moreras/Bolnuevo
Tel.: 968 156 503
www.hotelplayasol.es

HOTEL ALBORÁN ***
Puerto de Mazarrón
Tel.: 968 155 759
www.hotelalboran.com

HOTELES
HOTEL BAHÍA ***
Puerto de Mazarrón
Tel.: 968 594 000
www.hotelbahia.net

HOTEL LA CUMBRE ***
Puerto de Mazarrón
Tel.: 968 594 861
www.hotellacumbre.com

HOTEL PLAYA GRANDE ***
Puerto de Mazarrón
Tel.: 968 155 715
www.grupolameseguera.com

ALQUILERES NATI 
Puerto de Mazarrón
Tel.: 968 155 715
www.grupolameseguera.com

ANDREW'S 
Puerto de Mazarrón
Tel.: 968 153 727
demoya@telefonica.net

BELLAVISTA 
Puerto de Mazarrón
Tel.: 968 153 515 / 649 917 307
www.apartamentosbellavista.es

FLORIDA 
Puerto de Mazarrón
Tel.: 968 595 111

MONTEMAR VACACIONES 
Puerto de Mazarrón
Tel.: 968 153 515
www.montemarvacaciones.com

OASIS DE LAS PALMERAS 
Puerto de Mazarrón
Tel.: 968 150 720
www.oasisdelaspalmeras.com

PUEBLO SALADO 
Puerto de Mazarrón
Tel.: 968 594 937
www.pueblosalado.com

TARAVILLA II 
Puerto de Mazarrón
Tel.: 968 594 102

TRITÓN 
Puerto de Mazarrón
Tel.: 968 155 715
www.grupolameseguera.com

APARTAMENTOS







Murcia es la capital de la Región.
En ella se puede llegar a todos
sitios a pie para disfrutar de su
amplia oferta de museos y
monumentos, de sus eventos y
espectáculos.

Se la define como una de las
c a p i ta l e s  b a r r o c a s  d e l
M e d i t e r r á n e o ,  c o n  s u s
monumentos y espacios del siglo
XVIII.

Uno de los mejores ejemplos lo
hallamos en la Catedral de Santa
María, con una antigüedad de más
de 600 años y una impresionante
fachada barroca.



Visitas culturales
Catedral de Santa María
Esta catedral de enorme belleza aúna
distintos estilos arquitectónicos. Desde la
fachada renacentista y su torre campanario,
la Puerta de los Apóstoles y la Capilla de
los Vélez con su gótico flamígero hasta la
impresionante fachada barroca.
Pza. Cardenal Belluga, 1
Tfno.: 968 221 371
www.museocatedraldemurcia.com

Palacio Episcopal
En la plaza del Cardenal Belluga se alza,
junto al imafronte de la catedral, el Palacio
Episcopal. Éste es uno de los edificios más
significativos del barroco murciano. En su
construcción colaboraron varios maestros
canteros venidos de las obras catedralicias.
Pza. Cardenal Belluga
Tfno.: 968 221 371

Museo Salzillo
Admira la expresividad y el realismo de las
tallas del imaginero murciano Francisco
Salzillo, con el que el arte escultórico del
barroco alcanzó sus máximas cotas. En el
museo se exponen entre otras las tallas y
conjuntos escultóricos que se procesionan
cada Viernes Santo en la ciudad de Murcia.
Plaza de San Agustín Nº3
Telef. 968 29 18 93
www.museosalzillo.es

Real Casino de Murcia
Edificio recientemente rehabilitado, situado
en la céntrica calle Trapería. Es una mezcla
de las distintas corrientes artísticas que
coexistieron en la segunda mitad del siglo
XIX y principios del siglo XX. Declarado
monumento histórico-artístico nacional y
considerado bien de interés cultural. No te
pierdas el Patio Árabe, el Salón de Baile,
el Tocador de Señoras, Salón de Té o la
Sala de Billar.
C/ Trapería, 18
Telef.: 968 21 53 99.
www.casinomurcia.com

Ruta de las 16 Iglesias
barrocas
Ruta por San Nicolás de Bari, San Miguel,
San Juan de Dios, Santa Eulalia, Santo
Domingo, Convento de Santa Ana etc.

Otros Museos
El MUBAM o Museo de Bellas Artes de
Murcia exhibe un espléndido repertorio de
pintura, escultura y artes suntuarias. Otros
que despertarán tu interés son el Museo
Ramón Gaya, el Museo Arqueológico o
el Museo de la Ciudad.



Otras alternativas

Tapeo
En la Región de Murcia descubrirás que el
cielo está en tu paladar. El buen clima hará
que puedas tapear en sus diversas plazas
durante todo el año. Entre ellas destacan
la Plaza de San Juan y la Plaza de las
Flores. Tomar una ‘marinera’, un
‘matrimonio’, un tomate ‘partío’ o un
zarangollo es obligado en esta zona.

Folleto Gastronomico:
http://drdm.es?jH542

La ciudad de Murcia, de plaza en
plaza:
http://drdm.es?k328G

Ecoturismo en el Parque
Natural de El Valle y Carrascoy
Entorno natural, situado a 10 minutos del
casco urbano, donde además de respirar
aire puro y disfrutar de un aperitivo o un
picnic en plena naturaleza, puedes visitar
el Santuario de la Virgen de la Fuensanta,
de arquitectura barroca.
En esta misma zona podrás recorrer a pie
el llamado sendero cultural, que une los
dos centros de visitantes el de El Valle y
San Antonio el Pobre.
Centro de Visitantes de El Valle
Carretera de El Valle s/n (frente a casa
forestal) La Alberca - MURCIA
Tfno.: 968 847 510
Centro de Visitantes de San Antonio
El Pobre
C/ Los Pinos s/n - Santo Ángel. Murcia
Tel.: 968 37 96 53



Los Festivales
Murcia Tres Culturas (mayo)
El Festival Internacional por la Tolerancia
Murcia Tres Culturas es una  muestra de
que la convivencia en paz entre pueblos
de distintas creencias y culturas es posible.
Un mensaje de solidaridad y respeto que
a través de la música y la danza suena en
las calles y plazas más emblemáticas de
la ciudad de Murcia, puntos de encuentro
de artistas procedentes de más de veinte
países.

Semana Santa
15 cofradías, que acogen a su vez a miles
de procesionistas ilusionados que en estas
fechas se convierten en estantes, en
nazarenos penitentes, o en artífices de ese
sonido que acompaña y caracteriza a
determinados pasos, el sonido largo de las
tubas enormes, como el quejido que logran
arrancarle.

Moros y Cristianos (septiembre)
Los campamentos moros y cristianos y los
desfiles populares de sus huestes y
comparsas musicales ponen una nota de
colorido histórico durante estas fiestas que
se ven rubricadas con la Feria Taurina,
donde los primeros espadas nacionales
hacen que el coso de la Condomina
cuelgue el cartel de no hay localidades.

Más información
www.turismodemurcia.es

Fiestas de Primavera
En las fiestas de primavera se celebra el
Bando de la Huerta y el Entierro de la
Sardina, ambas fiestas declaradas de
Interés Turístico Internacional. En el Bando
murcianos y visitantes, ataviados con el
traje típico huertano, disfrutan de una
jornada festiva que culmina por la tarde
con la gran cabalgata que recorre las calles
de la ciudad. El Entierro de la Sardina es
el colofón de las fiestas primaverales. Una
espectacular cabalgata con una veintena
de carrozas, una por cada agrupación
sardinera, desde las que se lanzancientos
de miles de juguetes entre los asistentes.
La fiesta acaba de madrugada, con la
quema de la sardina en el Plano de San
Francisco entre el jolgorio popular.

SOS 4.8 (mayo)
Una iniciativa joven y vanguardista. Un
Festival Internacional de Acción Artística
que, bajo el lema de la SOStenibilidad,
propone cada mes de mayo 48h non-stop
de música, arte contemporáneo y reflexión.

Fiestas de Interés Turístico



Cartagena es una ciudad marinera.
Desde la antigüedad este Puerto
de Culturas fue la principal base
del reino fundado por Aníbal en
España. De aquí partieron las
tropas carthaginesas con sus
elefantes hacia Roma.

Como símbolo de la ciudad
destacan el Teatro Romano y su
museo, un complejo de vanguardia
diseñado por Rafael Moneo.



Visitas Culturales
Teatro Romano y Museo
El Teatro Romano dispone de una  cavea
con una capacidad para 7.000
espectadores, la fecha de construcción del
edificio data entre los años 5 y 1 a. C. El
Museo del Teatro Romano no sólo sirve de
adecuado marco expositivo, si no que, en
la brillante concepción del arquitecto Rafael
Moneo, conduce a los visitantes hasta el
interior del monumento, convirtiendo el
Teatro Romano en su última gran sala.
C/ Jara, 3  30202 Cartagena
Telf. 968 525 149
www.teatroromanocartagena.org

Cartagena Puerto de Culturas
Centros de Interpretación
Centro de Interpretación de la Muralla
Púnica, Castillo de la Concepción, Fuerte
de Navidad, Barrio del Foro Romano, Casa
de la Fortuna, Augusteum y Museo Refugio
de la Guerra Civil.
Calle Gisbert, 10. - Cartagena
Telf: 968 500 093

Museo Regional de Arte
Moderno (MURAM)
Abierto en 2009 está situado en un antiguo
edificio rehabilitado por el arquitecto Martín
Lejárraga, anexo al modernista Palacio de
Aguirre. Este espacio acoge diferentes
exposiciones temporales de arte español
e internacional de vanguardia.
Palacio de Aguirre.
Plaza de la Merced, nº 15. - Cartagena.
Telf. 968 50 16 07
www.museosdemurcia.com/muram

Museo Nacional de Arqueología
Subacuática (ARQUA)
ARQUA cuenta con dos espacios
específicos: uno dedicado a la construcción
naval y la navegación; y otro a los pecios
y puertos del Mediterráneo. La salida de
la exposición es una ventana abierta al
cibermundo de la arqueología subacuática
y una propuesta al compromiso de todos
con la protección del Patrimonio Cultural
Subacuático Español.
Paseo Alfonso XII, s/n 30201 Cartagena
Tel.:968 121 166
http://museoarqua.mcu.es

Parque Arqueológico del Cerro
del Molinete
Este parque de 25.000 m2 es el mayor de
toda la península y en la antigüedad fue
asiento de carthagineses y romanos.
En él se ha puesto en valor recientemente
toda una serie de restos arqueológicos al
aire libre hallados en la zona: viviendas
indígenas, un templo sirio de la diosa
Atargatis, la antigua muralla de Felipe V o
del Dean y un molino de viento. Se ha
convertido en uno de los mejores miradores
para contemplar toda la ciudad y descubrir
el casco antiguo y el resto de colinas de
Cartagena desde otra perspectiva.



Otras alternativas

Paseo por la dársena en el
catamarán turístico.
Desde el mar, la ciudad de Cartagena
ofrece una visión diferente. A bordo de un
moderno barco, te proponemos la
fascinante experiencia de descubrir todos
los rincones de la dársena natural de la
ciudad, conocer de cerca todo el sistema
de fortificaciones de defensa de la bahía:
castillos, fuertes y baterías de costa.
www.cartagenapuertodeculturas.com

Comer un caldero
Se trata de uno de los platos más típicos
de la zona del Mar Menor y Cartagena.
Está hecho de arroz cocinado con un caldo
de pescado de roca y ñoras. Se suele servir
en platos separados, por un lado el arroz
y por otro el pescado. También es
costumbre servirlo con una salsa de alioli.



Festivales
La Mar de Músicas
(julio)
Este festival se ha consolidado como uno
de los mejores festivales de música del
mundo a nivel europeo, tanto por el
respaldo de la crítica especializada como
por la respuesta del público. Diferentes
escenarios se reparten en los lugares
estratégicos de la ciudad portuaria para
dar cabida a los espectáculos, destacando
el escenario del Parque Torres.
http://www.lamardemusicas.com

Cartagena Jazz Festival
(noviembre)
Los aficionados al jazz tienen en noviembre
una cita con uno de los festivales más
dinámicos de España, el Cartagena Jazz
Festival. Como ya es costumbre, su
programación combina jazz clásico y
vanguardista con la asistencia de
verdaderos iconos de la música.
www.jazzcartagena.com/

Semana Santa
Cartagena vive estos días con tal entrega
que sabe transmitirla a propios y extraños,
unida en un mismo objetivo aunque dividida
en la manifestación. La rivalidad entre
marrajos y californios responden a un
espíritu que va más allá del de la mera
competición. Son fiestas vividas con
intensidad y el visitante podrá comprobar
que las imágenes que procesionan tienen
la calidad y la firma de los mejores talleres
imagineros.

Fiestas de Interés Turístico
Carthagineses y Romanos
(septiembre)
Basándose en la historia de la ciudad de
Cartagena y en su propia arqueología, esta
fiesta rememora uno de los periodos
históricos de mayor influencia para la
identidad de esta ciudad. Desde la llegada
de Asdrúbal en el año 223 a.C. que fundó
la ciudad (Quart-Hadasth), hasta que éste
fue vencido por Publio Cornelio Escipión
en 209 a.C. año en que la ciudad pasó a
estar bajo el dominio del Imperio Romano.
Un desembarco conmemora la toma de la
ciudad, en el año 209 a.c., por las tropas
romanas de Escipión, lo que da lugar a
una semana festiva en la que se alternan
los días dedicados a uno y otro bando.
www.cartaginesesyromanos.es

Más información
www.cartagenaturismo.es



Esta ciudad fronteriza, declarada
Conjunto Histórico Artístico en
1964, ofrece un viaje por la historia
a t ravés de sus edi f ic ios
medievales, renacentistas y
barrocos.

Las excavaciones de los últimos
años han determinado que la
judería de esta ciudad estuvo
emplazada al amparo de los muros
fortificados del castil lo, hoy
convertido en la Fortaleza del Sol.
Una amplia sinagoga y una docena
de casas constatan la presencia
del barrio judío.

Tras los terremotos del pasado 11
de mayo de 2011, Lorca se
recupera de los graves daños
sufridos y realiza rutas turísticas
denominadas ‘Lorca abierta por
restauración’.



Visitas culturales

Centro de visitantes
Ahora más que nunca el Centro de
Visitantes es el fiel reflejo del ayer del
Patrimonio lorquino. La visita a su
exposición nos lleva por la historia de Lorca.
En él también conoceremos las tradiciones,
la artesanía y el espíritu de superación de
las gentes de esta ciudad que siempre han
luchado por sobreponerse a los avatares
del destino. Una oportunidad única de
comprobar como eran los monumentos
lorquinos antes del último seísmo del 11
de mayo, monumentos cuyo esplendor ya
se está recuperando como se comprueba
al pasear por la ciudad.
Puerta de San Ginés - LORCA
Tfno.: 902 400 047
www.lorcatallerdeltiempo.com

La Fortaleza del Sol
La silueta del castillo sigue dominando la
ciudad de Lorca pese a los seísmos del 11
de mayo. Una propuesta turística única
que ha convertido el Castillo de Lorca en
un escenario donde el visitante podrá vivir
una intensa experiencia cultural, un
recorrido por el tiempo donde usted y los
suyos serán los verdaderos protagonistas.
Castillo de Lorca - LORCA
Tfno.: 902 400 047
www.lorcatallerdeltiempo.com

Ex-colegiata de San Patricio.
Erigida sobre la vieja iglesia de San Jorge.
Su construcción se lleva a cabo entre 1536
y 1780 con influencias del renacimiento
granadino aunadas por las barrocas de
procedencia valenciana. Está formada por
tres cuerpos superpuestos, que remata en
un frontón donde aparece de forma
monumental el Ángel de la Fama. Posee
doce capillas, crucero, coro y sacristía
sobre la que se levanta una airosa torre
octogonal. En su interior destacan las
esculturas del Cristo Resucitado de Roque
López, y San Pedro y San Pablo de Nicolás
Salzillo, en el trascoro, las rejerías y las
pinturas de Pedro Camacho Felices del
siglo XVII.
Plaza España, s/n - LORCA



Visitas culturales
Museos de Bordados de
Semana Santa
Museo del Paso Azul. Ubicado en el
edificio del S.XIX comúnmente conocido
como la ‘Casa de las Cariátides’. En su
interior se custodian los bordados que se
procesionan durante la Semana Santa. Es
sede de la Hermandad de Labradores y
cuenta en la parte superior con un taller
de bordados abierto durante todo el año.
C/ Nogalte
www.pasoazul.com

Museo del Paso Encarnado.
El Museo del paso Encarnado exhibe en
sus dependencias las principales piezas
de la Archicofradía: mantos, estandartes,
túnicas de mayordomo... Piezas, la mayoría
de ellas, bordadas en oro y sedas sobre
terciopelo encarnado.
C/ Eulogio Periago, 2
Tel. 968 466 157
http://www.pasoencarnado.es

Museo del Paso Blanco
El conjunto monumental de Santo Domingo
(siglos XVI - XVIII) alberga el patrimonio
del Muy Ilustre Cabildo de Ntra. Sra. la
Virgen de la Amargura en la Muy Real e
Ilustre Orden Archicofradía de Ntra. Sra.
del Rosario, Paso Blanco. Espectaculares
bordados que son el testimonio más
palpable de un fervor religioso singular.
Complejo Monumental Santo Domingo
www.elpasoblanco.org



Otras Alternativas

Paseo por la ciudad en su tren
turístico
El Tren Turístico recorre las calles del casco
histórico paseando al visitante mientras
disfruta de una de las ciudades más bellas
de España.
El recorrido que realiza es explicado por
una guia en audio, y tras un paseo de 45
min. recorriendo los principales atractivos
turísticos de la ciudad, nos deja a los pies
del castillo Fortaleza del Sol. El tren cuenta
con un espacio para silla de ruedas y con
una plataforma elevadora, con lo que es
totalmente accesible.
www.lorcatallerdeltiempo.es

Ruta ‘Lorca abierta por
Restauración’.
Lorca taller del Tiempo ha organizado
estas visitas especiales donde los visitantes
podrán conocer de primera mano cómo se
está recuperando el Patrimonio de Lorca.
Es una oportunidad única de comprender
cómo inciden las fuerzas de la naturaleza
sobre la vida de las gentes y el Patrimonio
de una ciudad.
www.lorcatallerdeltiempo.es

Turismo rural
Con más de 500 plazas de alojamiento que
tiene en este municipio, Lorca es un buen
exponente dado lo amplio de su término
municipal, sus numerosas pedanías y la
proximidad a numerosas sierras, algunos
de los últimos reductos de costa virgen y
espacios de una gran belleza paisajística.



Fiestas de Interés Turístico
Semana Santa
La Semana Santa de Lorca es muy intensa.
Combina la sabiduría y experiencia de
quien lleva más de un siglo representando
momentos de la Biblia y momentos de la
Pasión.
De ahí que a nadie pueda dejar indiferente
el espectáculo del Viernes Santo lorquino,
reviviendo en la carrera principal, sobre
impresionantes desfiles, cuadros que
hablan de Asiria, Babilonia, Grecia, Israel,
y de profetas, emperadores o reyes, y todo
expuesto con un sentido barroco de la
estética, y con un derroche de imaginación
que embelesa y acaba por conquistar.
Hay que llamar la atención del visitante
para que no pierda detalle de los magníficos
bordados que a lo largo de la carrera se
exhiben, auténticas joyas.
Esas labores de oro, seda y tejidos finos
son un bien cotizado cuyos resultados, en
estandartes, capas y distintos ornatos,
arrancan el aplauso espontáneo del público.
www.semanasantalorca.com

Fiestas de San Clemente
(noviembre)
Conmemoran la toma de la ciudad por las
tropas alfonsíes. Batallas entre Moros y
Cristianos en la fortaleza y firma de la paz
con una enorme paella.

Más información
www.lorca.es



Caravaca de la Cruz es un lugar
especial ,  incapaz de dejar
indiferente a nadie.

Al igual que en Roma, Jerusalén,
Santiago de Compostela y en Santo
Toribio de Liébana, miles de
visitantes acuden a esta ciudad en
busca de redención y de su Vera
Cruz.

Una reliquia que ha conseguido
propagar la sombra del turismo
religioso por toda la zona. Esta
ciudad tiene el privilegio de celebrar
su Año Jubilar cada 7 años siendo
el próximo en 2017.



Visitas culturales
Museo de la Fiesta
Este museo, situado en el Palacio de los
Uribe, permite al visitante descubrir la
espectacularidad de las Fiestas de la
Santísima y Vera Cruz de Caravaca. En
su interior se exponen los mantos bordados
que lucen los Caballos del Vino, así como
los lujosos vestidos que lucen las
compañías de Moros y Cristianos.
C/ Las Monjas, 19 - Tfno.: 968 705 620

Museo de Música Étnica de
Barranda.
Está considerado como uno de los más
importantes museos de música del mundo
tanto por el exotismo y autenticidad de las
piezas, como por su enorme variedad de
instrumentos procedentes de 145 países
de los cinco continentes.
C/ Pedrera, s/n - Tfno.: 968 738 491

Museo Etnográfico en
Miniaturas ‘Ángel Reinón’
Piezas de hierro y madera de gran
perfección formal realizadas por D. Ángel
Reinón. Estas miniaturas te llevarán a
recordar oficios y actividades humanas
tradicionales casi perdidas en el tiempo.

Museo Arqueológico de la
Soledad
La antigua iglesia de la Soledad acoge este
museo en el que encontrarás propuestas
didácticas para la comprensión de la
historia. De entre su colección destaca la
presencia de restos arqueológicos
procedentes de yacimientos tan importantes
como el Santuario Ibérico de la Encarnación
o los poblados de Los Villaricos y Los
Villares, ambas de la misma época que el
anterior.
Cuesta del Castillo, 30 -Tfno.: 968 700 512

Fiestas de Interés Turístico
Fiestas de la Santísima y Vera
Cruz (mayo)
Se celebra la aparición de la Cruz, en el
S. XIII. Los festejos se desarrollan entre el
1 y 5 de mayo y están integrados por dos
espectáculos diferentes: Los Caballos del
Vino y las fiestas de Moros y Cristianos.
Existen tres bandos diferenciados: el Bando
Moro, el Bando Cristiano y el Bando de los
Caballos del Vino.

Fiesta de las Cuadrillas de
Barranda (enero)
Reúne a varios miles de personas que
acuden con el aliciente de disfrutar durante
todo un día con el folklore, convirtiendo las
calles de esta localidad en un enorme
escenario popular donde se toca, se baila
y se disfruta de la comida y el vino.



Otras alternativas
Las Fuentes del Marqués
Está catalogado como Sitio Histórico y
alberga varios manantiales y cuevas
naturales. El agua corre por todos sus
rincones con árboles centenarios y extensa
vegetación. En él se halla el Centro de
Interpretación de la Naturaleza, antiguo
Torreón Templario que en la Edad Media
era avanzadilla de la defensa de Caravaca
de la Cruz. También podrás comer en su
restaurante y alojarte en su albergue juvenil.
Paraje Natural de Las Fuentes del
Marqués y Centro de Interpretación.
Torreón de los Templarios.
Tfno.: 968 702 424 / 968 701 003

Turismo Rural
Caravaca de la Cruz es el segundo
municipio con más casas rurales de la
Región de Murcia. En ellas podrás disfrutar
de unos días de descanso en un entorno
maravilloso.
Tfno.: 968 702 424 / 968 701 003

Mercadillo artesanal
‘El Peregrino’ una vez al mes.
Se celebra el tercer domingo del mes de
10 a 14.30 h, de octubre a junio.
Los productos tradicionales son turrones
y dulces, panadería, quesería, embutidos,
apicultura, trabajos en madera, esparto,
marionetas, bisutería, decoración, etc.
Se complementa con actividades de
animación, demostraciones artesanas y
degustaciones de productos típicos. Por
otro lado los restaurantes de la Asociación
Empresarial de Hostelería del Noroeste y
Río Mula ofrecen en sus establecimientos
"El Plato del Peregrino" a base de
gastronomía típica y a un precio muy
asequible.
Plaza del Arco
Tfno.: 968 702 424 / 968 701 003

Año Jubilar
cada 7 años. El próximo en 2017
En 1998, S.S. el Papa concedió a Caravaca
de la Cruz el Año Jubilar, lo que convierte
a esta ciudad en la quinta del mundo que,
junto a las otras cuatro (Santiago de
Compostela, Santo Toribio de Liébana,
Roma y Jerusalén), va a poder celebrar el
Jubileo Perpetuo. Esto significa que la
Santa Sede concede el poder celebrar Año
Santo cada siete años en el Santuario de
la Vera Cruz, siendo el próximo en 2017.
Basílica Santuario de la Vera Cruz de
Caravaca
C/ Cuesta del Castillo, s/n
Caravaca de la Cruz
Tfno.: 968 707 743



HOTEL AC HOTEL MURCIA ****
Tel.: 968 274 250
www.ac-hotels.com

HOTEL ARCO DE SAN JUAN ****
Tel.: 968 210 455
www.arcosanjuan.com

HOTEL CATALONIA CONDE DE
FLORIDABLANCA ****
Tel.: 968 214 626
www.hoteles-catalonia.es

HOTEL NH AMISTAD MURCIA ****
Tel.: 968 282 929
www.nh-hotels.com

HOTEL NH RINCÓN DE PEPE ****
Tel.: 968 212 239
www.nh-hotels.com

HOTEL NOVOTEL MURCIA ****
Tel.: 968 374 799
http://goo.gl/obPuA

HOTEL ROSAVICTORIA ****
Tel.: 968 272 829
www.hotelrosavictoria.com

HOTEL SERCOTEL JC1 MURCIA ****
Tel.: 902 906 925
www.hoteljc1murcia.com

HOTEL SILKEN 7 CORONAS ****
Tel.: 968 217 771
www.hoteles-silken.com

MURCIA

HOTEL NELVA ****
Tel.: 968 060 200
www.hotelnelva.es

HOTEL CHURRA VISTALEGRE ***
Tel.: 968 201 750
www.elchurra.net

HOTEL EL CHURRA ***
Tel.: 968 238 400
www.elchurra.net

HOTEL HESPERIA MURCIA ***
Tel.: 968 217 789
www.hesperia-murcia.com

HOTEL HISPANO II ***
Tel.: 968 216 152
www.restaurantehispano.es

HOTEL PACOCHE MURCIA ***
Tel.: 968 213 385
www.pacoche.es

HOTEL ZÉNIT MURCIA ***
Tel.: 968 214 741
www.zenithoteles.com

HOTEL LA PAZ ***
Tel.: 968 801 337
www.hoteldelapaz.es

BEST WESTERN ALFONSO XIII ****
Tel.: 968 520 000
www.bestwesternalfonsoxiii.com

HOTEL CARTAGONOVA ****
Tel.: 968 504 200
www.hotelhusacartagonova.com

HOTEL  NH CARTAGENA ****
Tel.: 968 120 908
www.nh-hotels.com

HOTEL CARLOS III ***
Tel.: 968 520 032
www.carlosiiihotel.com

HOTEL LOS HABANEROS ***
Tel.: 968 505 250
www.hotelhabaneros.com

HOTEL MANOLO ***
Tel.: 968 330 060
www.hotelmanolo.com

HOTEL NH CAMPO CARTAGENA ***
Tel.: 968 504 431
www.nh-hoteles.es

HOTEL POSADAS DE ESPAÑA ***
Tel.: 968 324 324
www.posadasdeespana.com

CARTAGENA

HOTEL JARDINES DE LORCA ****
Tel.: 968 470 599
www.hotelesdemurcia.com

HACIENDA REAL LOS OLIVOS ****
Tel.: 968 959 100
Purias (Lorca)
www.haciendareallosolivos.com

AMALTEA HOTEL SPA CENTER ****
Tel.: 968 406 565
Torrecilla (Lorca)
www.amalteahotel.com

HOTEL ALAMEDA ***
Tel.: 968 406 600
www.hotel-alameda.com

LORCA

CARAVACA DE LA CRUZ HOTEL
CENTRAL ***
Tel.: 968 707 055
www.hotelcentralcaravaca.com

CARAVACA DE LA CRUZ







La diversidad y variedad de la Región
de Murcia también se percibe sobre
todo en la riqueza de espacios
naturales, en los rincones de interés
que podemos encontrar a lo largo y
ancho de la Región de Murcia.

El interior ofrece todo un rico patrimonio
de parajes y reservas naturales. Del
Parque Natural de Sierra Espuña al
Parque Natural del Valle, desde los
espacios naturales de interés ecológico
como la Sierra de la Pila (Fortuna,
Abarán, Blanca y Molina) o la Sierra
del Carche (Jumilla).

En las tierras del interior, el visitante
puede encontrar también lugares de
singular atractivo donde poder
completar una intensa oferta de turismo
activo al abrigo de áreas recreativas
con todos los servicios necesarios o
dejarse llevar por los atractivos de
rutas que le introducirán en el
conocimiento directo con el patrimonio
cultural y natural de esta tierra.

Teléfono de Información y
Divulgación Ambiental:

968 228 937 - 968 228 925



PARQUE REGIONAL EL VALLE Y
CARRASCOY
Alhama de Murcia - Fuente Álamo -
Murcia
El Parque Regional El Valle y
Carrascoy es un cordón montañoso,
consti tuido por varias sierras
prelitorales, situado entre el valle del
Río Guadalentín y el Campo de
Cartagena.

La amplia red de miradores brinda
excelentes panorámicas hacia la propia
sierra, la Huerta, el Paisaje Lunar, las
Murallas de King Kong o las llanuras
l i torales. Si eres amante del
senderismo dispones de una extensa
red de  sendas y caminos que recorren
los rincones más singulares del espacio
natural.

Más información:
http://drdm.es?fPDi5

PARQUE REGIONAL SIERRA
ESPUÑA
Alhama de Murcia - Mula - Totana
El Parque Regional de Sierra Espuña
se localiza en el corazón de la Región
de Murcia, un macizo montañoso de
naturaleza caliza que llega a superar
los 1.500 metros de altitud sobre el
nivel del mar.

Este parque cuenta con una amplia
red de senderos que permiten
descubrir los más hermosos rincones
de la Sierra.

Algunos senderos conducen por el Río
Espuña hasta su nacimiento en
Collado Bermejo, por los Pozos de
la Nieve o por el Barranco de Leyva
hasta Prado Mayor.

Más información:
http://drdm.es?cEOd5 Visitas

En el Parque son interesantes las
siguientes visitas: los Pozos de la Nieve,
la Ermita de la Santa, el Valle del Leyva
y la Casa Forestal de la Carrasca con
buenas vistas panorámicas y donde es
relativamente fácil ver el arruí.
El Centro de Visitantes Ricardo
Codorniu ofrece una visión general del
Parque con toda la información
necesaria.
Centro de Visitantes Ricardo
Codorniu.
Tel.: 968 431 430

Visitas
El Centro de Visitantes El Valle debe
ser la primera parada. Abierto todo el
año. De martes a domingo y festivos.

Otros puntos de interés que debes
conocer son la Ermita de La Fuensanta,
el jardín botánico de El Arboretum, el
Vivero Forestal de El Valle, el Castillo
de La Luz, San Antonio el pobre y el
Centro de Recuperación de Fauna
Silvestre.

Centro de Visitantes el Valle.
Tel.: 968 847 510
Centro de Recuperación de la Fauna
Silvestre.
Tel.: 968 379 677



PARQUE REGIONAL SIERRA DE
LA PILA
Abarán - Blanca - Fortuna - Molina de
Segura
El Parque Regional Sierra de la Pila
se localiza en cuadrante nororiental
de la Región Se trata de un macizo
montañoso de mediana altitud.

Los amantes de la bicicleta de montaña
pueden realizar distintos recorridos,
aunque si prefieren las rutas a pie
también existen sendas que atraviesan
parajes de gran encanto natural.

Más información:
http://drdm.es?gi4n2

Visitas
Puntos de interés son el mirador de
los Cenajos y el del Pino de la Muela,
desde donde tendrás magníficas vistas
de la sierra y los pozos de la nieve.
Además existe una importante red de
refugios y puntos de agua que facilitarán
tu visita a este Parque.

PARQUE REGIONAL SIERRA DEL
CARCHE
Jumilla - Yecla
El Parque Regional Sierra del Carche
es un espacio montañoso localizado
al noreste de la Región, en plena
Comarca del Altiplano.
La Sierra del Carche te ofrece la
posibilidad de practicar el senderismo
y la observación de la naturaleza;
encontrarás un área recreativa y un
refugio. También podrás encontrar
asentamientos íberos como la Cueva
del Castellas, los Castillicos del Salero
y La Romanía.

Más información:
http://drdm.es?TKDi7

Visitas
Además de su interés naturalístico, el
Carche tiene interés histórico y cultural,
puedes visitar un antiguo pozo de la
nieve del siglo XVII, testigo de una
actividad hoy en desuso.

Otra actividad aún en activo es la
extracción de sal en las salinas del
Cabezo de la Rosa.



RESERVA NATURAL SOTOS Y
BOSQUE DE RIBERA DE
CAÑAVEROSA
Calasparra - Moratalla
Por la Comarca del Noroeste discurren
los primeros kilómetros del Río Segura
en su travesía murciana. Esta Reserva
Natural alberga unos de los mejores
bosques de ribera de la Región, un
tipo de ecosistema escaso a escala
regional, lo que le confiere un especial
valor.
Si eres amante de los paseos a pie
puedes recorrer la Senda de la
Huertecica, que discurre por la margen
derecha del Río Segura, en el mismo
corazón de un magnífico bosque de
ribera.

Más información:
http://drdm.es?dCMwH

Visitas
Puedes visitar el Santuario de la
Virgen de la Esperanza, en un paraje
de espectacular belleza. La cercanía
del municipio de Calasparra y sus
valores culturales bien merecen una
visita, para descubrir sus múltiples
tradiciones.

PAISAJE PROTEGIDO
BARRANCOS DE GEBAS
Alhama de Murcia - Librilla

En el centro de la Región, flanqueando
Sierra Espuña por levante, se localizan
l o s  B a r r a n c o s  d e  G e b a s ,
pertenecientes a la cuenca de la
Rambla de Algeciras. Se trata de un
territorio de materiales sedimentarios
profundamente erosionados, que han
originado lo que se conoce como "bad-
lands".
Para los amantes de las caminatas
existe una pista que va desde el
caserío de Gebas hasta un mirador,
que o f rece  una panorámica
excepcional,  situado en el corazón de
este espacio natural.

Más información:
http://drdm.es?i8NTx

PAISAJE PROTEGIDO
CABEZO GORDO
Torre Pacheco

El Paisaje Protegido de Cabezo Gordo
está constituido por una enorme
montaña de naturaleza entre
metamórfica y caliza que eleva su cima
a más de 300 metros sobre el nivel del
mar. Se localiza al noroeste del Mar
Menor. Resulta de gran interés el
yacimiento de la Sima de las Palomas,
donde han aparecido restos del
Hombre  de  Neander tha l .  E l
asentamiento más importante del arco
mediterráneo español.

Más información:
http://drdm.es?5enK9



PAISAJE PROTEGIDO HUMEDAL
DE AJAUQUE Y RAMBLA SALADA
Abanilla - Fortuna - Molina de Segura

PAISAJE PROTEGIDO
SALADARES DEL GUADALENTÍN
Alhama de Murcia - Totana

Bajo la atenta mirada de las sierras de
Espuña y Carrascoy, asentado sobre
la gran l lanura f luvial del río
Guadalentín, se localiza el conjunto
de las diferentes manchas que
componen este espacio natural de
vocación esteparia.

Más información:
http://drdm.es?b2o3O

Este humedal interior se localiza en el
cuadrante nororiental, sobre una de
las zonas más secas de nuestra región,
con materiales sedimentarios blandos
y fáci lmente erosionables. La
confluencia de varias ramblas origina
estos ecosis temas húmedos.
El embalse de Santomera repasa las
aguas formando un área permanente
inundada. Buena zona para el
avistamiento de aves, sobre todo en
primavera y otoño.
Puedes recorrer distintos ambientes
en Rambla Salada y en el Humedal
de Ajauque para conocer la adaptación
de la vegetación a la salinidad, las
diferentes formaciones vegetales de
este humedal (carrizal, tarayal, saladar
y matorral halonitrófilo), y las aves más
características de la zona.

Más información:
http://drdm.es?Y9WLO

PAISAJE PROTEGIDO
SIERRA DE SALINAS
Yecla

La abrupta Sierra de Salinas es un
macizo montañoso de mediana altitud,
lindante con tierras alicantinas. Se
localiza en el sector nororiental de
nuestra geografía regional.
De la misma manera que La Pila, El
Carche o Espuña, estas montañas
también forman parte de las Cordilleras
Béticas, siendo su roca de carácter
calcáreo.

Más información:
http://drdm.es?sL0b0

CAÑÓN DE ALMADENES
Calasparra - Cieza

El Noroeste conserva los mejores
tramos de ecosistemas fluviales de la
Región. Almadenes, entre Calasparra
y Cieza, es un paraje donde el río
Segura excava un profundo cañón por
cuyo fondo discurre, manso unas veces
y bravo otras.
Actualmente se realizan descensos
fluviales en barcas neumáticas o en
kayac por el cañón hasta la presa de
La Mulata, visitando las pinturas
rupestres de la cueva de los Monigotes.

Más información:
http://drdm.es?Z079d



LA REGIÓN DE MURCIA
DESDE EL AIRE

LA TIERRA EN LA REGIÓN DE
MURCIA

Vista desde el cielo, la Región de Murcia
muestra en toda su grandeza una geografía
llena de contrastes y la existencia de cumbres,
macizos y sierras que se convierten en
perfectas atalayas naturales desde las que
realizar numerosos deportes de aventura,
como parapente, alta delta, tirolina, vuelo sin
motor…

Más información
www.murciaturistica.es/es/turismo.aire

La variedad orográfica de la Región de Murcia
la hace especialmente apropiada para la
práctica de deportes en contacto con la
naturaleza.

Aquí es posible realizar ascensos a pie o en
bici a elevados macizos; trepar por paredes
rocosas y calizas de centenares de metros
de longitud o caminar durante horas por
senderos que discurren junto a la costa por
viejos caminos de mineros y pescadores.

Y es que la Región de Murcia cuenta con una
red de senderos de Pequeño Recorrido (PR)
de más de una treintena de caminos que
recorren el territorio murciano de punta a
punta; y con más de una docena de senderos
de Gran Recorrido (GR).

Más información
www.murciaturistica.es/es/turismo.tierra

EL AGUA EN LA REGIÓN DE
MURCIA

El río Segura, a su paso por localidades como
Cieza o Calasparra es escenario de
actividades relacionadas con el turismo de
aventura gracias a cañones como el de
Almadenes.

Esta actividad te permitirá observar paisajes
protegidos de gran belleza. Descensos en
piragua (canoa-kayac) o rafting son algunas
de las propuestas.

Más información
www.murciaturistica.es/es/turismo.agua



EMPRESAS
ACTIVIDADES

KAYAK MOUNTAIN
BIKEMONTAÑISMO OTROS

Ecoespuña
Alhama de Murcia
T. 968 636 205 / 639 350 181 - www.ecoespuna.com

Rutas culturales  y temáticas
Taller de medio ambiente y naturaleza.

ITINERARIOS
DIDÁCTICOSBARRANQUISMO ESCALADA ESPELEOLOGÍAAGRO-

ACTIVIDAD ORIENTACIÓN

Alana Aventura
Blanca
T. 670 060 923 - www.alana-aventura.org

Valle de Ricote inagotable
Blanca
T. 968 972 977 - www.valledericote.tv

Qalat
Calasparra
T. 968 723 000 - www.qalat.com

Avennatura
Cieza
T. 619 832 616 - www.avennatura.com

Avensur
Cieza
T. 667 433 528 - www.avensur.com
Sobrelapista
Lorca
T. 619 606 282 / 696 156 490
www.sobrelapista.es

Charate
El Llano / Molina de Segura
T. 647 605 905  -  www.charate.com

Antares naturaleza y aventura
Aljucer (Murcia)
T. 968 202 327 / 691 689 169
www.antaresnaturaleza.com

Ecoambiental proyectos y servicios
Beniaján (Murcia)
T. 968 873 408 / 616 700 126
www.ecoambientalmurcia.com

SENDERISMO

Canoa, rafting.

Ruta cultural

Naturaventura El Romero
Bullas
T. 639 693 623 - www.paintballbullas.es

Multiaventura, paintball,  supervivencia,
tiro con arco, tirolina, turismo ecuestre

Multiaventura, paintball, rafting, ruta
temática, tiro con arco, tirolina

Multiaventura, rafting, rápel, ruta cultural,
tirolina, tiro con arco, etc.

Multiaventura, paintball, puenting, rafting,
ruta cultural, tiro con arco...

Canoa, cicloturismo, multiaventura,
paintball, parapente, rafting, rápel,

tirolina, trekking ...

Buceo, canoa, multiaventura, esquí,
paracaidismo, parapente, puenting,
rafting, rápel, supervivencia, tirolina,

trekking, turismo ecuestre...

El valle centro ecuestre de educación ambiental
La Alberca (Murcia)
T. 606 947 379 / 636 703 366

Picadero Pascualón
Moratalla
T. 616 142 638 / 676 422 140

Turismo ecuestre

Multiaventura, raquetas de nieve, puente
mono y tibetano, puenting, rápel, ruta
cultural, senderismo, snorkel,trekking,
supervivencia, tiro con arco, tirolina...

Goming, puente mono, puente tibetano,
tiro con arco, tirolina, turismo ecuestre



ALEDO
http://drdm.es?j05b0

Apartamentos turísticos ALEDO RURAL 
-Apartamento Turístico EL ESTRECHO

1 Apartamento - 2 Dormitorios
-Apartamento Turístico LA MAUTA

1 Apartamento - 2 Dormitorios
-Apartamento Turístico LOS ALBARES

1 Apartamento - 2 Dormitorios
-Apartamento Turístico LOS CANALES

1 Apartamento - 2 Dormitorios
T. 609 810 902
info@aledorural.com /
www.aledorural.com

ALHAMA DE MURCIA
http://drdm.es?d92yH

Camping SIERRA ESPUÑA
El Berro
T. 968 668 038
camping@campingsierraespuna.com
www.campingsierraespuna.com

Cortijo LAS GOLONDRINAS
Gebas
-Casa La Tená (2 habitaciones - 4 Plazas)
-Casa Principal (4 Habitaciones - 8 Plazas)
-La Casica (1 Habitaciones - 3 Plazas)
T. 968 636 205 / 639 350 181
ecoes@ecoespuna.com
www.cortijolasgolondrinas.com

Hospedería rural BAJO EL CEJO
13 Habitaciones (30 Plazas)
El Berro
T. 968 668 032 / 968 668 079
info@bajoelcejo.com
www.bajoelcejo.com

ARCHENA
http://drdm.es?dgo9K

Casas rurales VILLA CAMPILLO
La Algaida
-Casa Grande (3 Habitaciones - 5 Plazas)
-La Cabaña (2 Habitaciones - 4 Plazas)

T. 601 224 067 / 601 231 885
info@villacampillo.com
www.villacampillo.com

BLANCA
http://drdm.es?a4YMY

Casas Rurales LA NAVELA
La Navela
-Casa El Azahar (2 Habitaciones, 5 Plazas)
-Casa La Dalía (2 Habitaciones, 5 Plazas)
-Casa Las Margaritas (2 Habitaciones, 5 Plazas)
-Casa Los Claveles (2 Habitaciones, 5 Plazas)
-Casa Los Geranios (2 Habitaciones, 5 Plazas)
-Casa Los Jazmines (2 Habitaciones, 5 Plazas)
-Casa Los Lirios (2 Habitaciones, 5 Plazas)
-Casa Los Rosales (2 Habitaciones, 5 Plazas)

T.968434264
casadelahiguera@gmail.com
www.casadelahiguera.com

CARAVACA DE LA CRUZ
http://drdm.es?4us37

Casas rurales CAÑADA LENTISCO
-Cañada Lentisco. Casa Begoña
(4 Habitaciones - 8 Plazas)

-Cañada Lentisco. Casa La Tinaja
 (1 Habitación - 2 Plazas)
-Cañada Lentisco. Casa María
 (2 Habitación - 4 Plazas)
-Caravaca de la Cruz. Amapola
(2 Habitaciones - 4 Plazas)

-Caravaca de la Cruz. Carmela
(1 Habitación - 2 Plazas)

-Caravaca de la Cruz. La Morera
(1 Habitación - 2 Plazas)

T. 968 700 352 / 696 718 120
solorural@msn.com
www.solorural.com

Casas rurales NOGUERICAS
Archivel
-Casa Noguericas - 1 (4 Habitaciones - 10 Plazas)
-Casa Noguericas - 2 (1 Habitación - 2 Plazas)
-Casa Noguericas - 3 (1 Habitación - 2 Plazas)
-Casa Tartamudo de Abajo (4 Hab. - 8 Plazas)

T. 968 725 109 / 646 627 247
casanoguericas@hotmail.com
 www.casanoguericas.es

Casas Rurales PEÑA RUBIA
-Casa Labrador (3 Habitaciones - 8 Plazas)
-Casa Principal (3 Habitaciones - 9 Plazas)
-Casa Veracruz (2 Habitaciones - 8 Plazas)
T. 968 700584 / 690 111 079
caravacadelacruz@hotmail.com
 www.caravaca.com

BULLAS
http://drdm.es?exf97

Apartamentos turísticos Centro de
Agroecología y Medio Ambiente CEAMA 
La Rafa
-Apartamento 1 (1 Habitación - 2 Plazas)
-Apartamento 2 (1 Habitación - 2 Plazas)
-Apartamento 3 (1 Habitación - 2 Plazas)
-Apartamento 4 (1 Habitación - 2 Plazas)

T. 968 657 080 / 680 577 654
turismo@ceamamurcia.com
www.ceamamurcia.com

Casas rurales DE LA IGLESIA
La Copa
-Casa del Tío Isidro (3 Habitaciones - 5 Plazas)
-Casa del Tío Salao (3 Habitaciones - 4 Plazas)

T. 968 233 424 / 610 909 012
hospedajeruralcasasdelnorte@hotmail.es



CIEZA
http://drdm.es?k70uu

Casa rural AVENSUR 2
3 Habitaciones - 6 Plazas

T. 667 433 528
avensur@avensur.com
www.avensur.com

Casa rural LA ATALAYA
3 Habitaciones - 6 Plazas

T. 606 372 701
turiscieza@hotmail.com

Casa rural LA LINDA TAPADA
Casa Rural por Habitaciones
4 Habitaciones - 8 Plazas

T. 651 822 244 / 635 160 349
reservas@lalindatapada.com
www.lalindatapada.com

FUENTE ÁLAMO
http://drdm.es?fLd72

FINCA LIARTE
Las Palas
-Casa del Liarte (3 Habitaciones, 6 Plazas)
-Casa El Trillo (3 Habitaciones, 6 Plazas)
-Casa La Artesa (3 Habitaciones, 6 Plazas)
-Casa La Tinaja (3 Habitaciones, 6 Plazas)

T. 968 159 346 / 699 089 061
info@fincaliarte.com
www.fincaliarte.com

Casas LAS GOLONDRINAS
La Pinilla
-Casa El Nido (2 Habitaciones, 5 Plazas)
-Casa Golondrinas (3 Habitaciones, 6 Plazas)

T.968 437 010
fincalasgolondrinas@hotmail.com
www.carefreespain.com

FORTUNA
http://drdm.es?h4090

Hospedería rural LA GARAPACHA
La Garapacha
13 Habitaciones - 24 Plazas

T. 968 683 173 / 629 279 497
info@lagarapacha.com
www.lagarapacha.com

Casa rural MANRIQUE
La Garapacha
3 Habitaciones - 6 Plazas

T. 686 275 232
casaruralmanrique@yahoo.es
www.casaruralmanrique.com

Casa rural TRES HERMANAS
La Garapacha
-Planta Alta (2 Habitaciones - 2 Plazas)
-Planta Baja (1 Habitaciones - 2 Plazas)

T. 968 183 406 / 635 600 675
3hermanasgarapacha@gmail.com
josettamodas@gmail.com

JUMILLA
http://drdm.es?O0Z8O

CASA JERÓNIMO
4 Habitaciones - 7 Plazas.

T.608 666 796 / 965 978 180
jdvscasazul@gmail.com

MOLINA DE SEGURA
http://drdm.es?dD7fv

Casas rurales COLORÁ
La Hurona
5 Habitaciones - 12 Plazas

T. 968 672 240 / 630 565 082
paquitagil@casacolora.com
www.casacolora.com

CARAVACA DE LA CRUZ
Casas rurales RUIZ - Archivel
-Casa Ruiz 1 (3 Habitaciones - 7 Plazas)
-Casa Ruiz 2 (2 Habitaciones - 5 Plazas)
-Casa Ruiz 3 (3 Habitaciones - 4 Plazas)
-Casa Ruiz 4 (3 Habitaciones - 4 Plazas)
-Casa Ruiz 5 (1 Habitación - 2 Plazas)
-Casa Ruiz 6 (1 Habitación - 2 Plazas)
T. 968 725 664 / 635 421 375
info@alojamientoscasaruiz.com
www.alojamientoscasaruiz.com

Casas rurales VILLA ROSA - Navares
-Casa La Parra (2 Habitaciones - 4 Plazas)
-Casa Labradores (6 Habitaciones - 12 Plazas)
-Casa Los Chopos  (2 Habitaciones - 4 Plazas)
-Casa Señorial (5 Habitaciones - 9 Plazas)
T. 968 708 763 / 608 361 814
cortijovilla@terra.es / www.cortijovillarosa.com

Hospedería Rural ALMUNIA
10 Habitaciones - 18 Plazas
T. 968 700 752

Hospedería Rural CASA PEDRO BARRERA
La Almudema
5 Habitaciones - 10 Plazas
T. 687 118 450
info@casapedrobarrera.com
www.casapedrobarrera.com

CARTAGENA
http://drdm.es?0ZC9E

Casas LA NIETA DEL GASERO
-Casa La Garrucha (2 Habitaciones, 3 Plazas)
-Casa La Noria (2 Habitaciones, 3 Plazas)

T. 630 078 131
casasrurales@lanietadelgasero.com
www.lanietadelgasero.com

LORCA
http://drdm.es?e1k7l

Casa Rural LA NORIA
La Escucha
4 Habitaciones - 8 Plazas

T. 968 438 985
casalanoria@hotmail.com
www.turismorurallanoria.com

CASA LIRÓN
El Campillo
4 Habitaciones - 6 Plazas

T. 629 416 918
fulgencialiron@hotmail.com
www.casaruralliron.com

Cortijo LA SOLANA
4 Habitaciones - 6 Plazas

T. 689 939 801
información@cortijolasolana.eu
www.cortijolasolana.eu

MAZARRÓN
http://drdm.es?SQkT6

Casas de VENTA SECA
-Casa Ale (1 Habitación 2 Plazas)
-Casa Ana (1 Habitación 3 Plazas)
-Casa Chiquis (1 Habitación 2 Plazas)
-Casa José (1 Habitación 2 Plazas)
-Casa Lico (1 Habitación 2 Plazas)
-Casa María (1 Habitación 3 Plazas)

T.617 489 999
ventaseca@gmail.com
www.ventaseca.com



Casas rurales LOS CUATRO VIENTOS
-Los Cuatro Vientos 1 (2 Habitaciones - 5 Plazas)
-Los Cuatro Vientos 2 (2 Habitaciones - 5 Plazas)
-Los Cuatro Vientos 3 (2 Habitaciones - 5 Plazas)

T. 669 659 387
jesus@loscuatrovientos.com
www.loscuatrovientos.com

Cortijo LOS ALMENDROS
4 Habitaciones - 8 Plazas

T. 690 135 602 / 616 271 362
autosmoratalla@telefonica.net

Hospedería rural CASA PERNÍAS
San Juan
16 Habitaciones - 35 Plazas

T. 968 726 311
info@casapernias.com
www.casapernias.com

Casas LA RISCA
Campo de San Juan
-Casa La Risca I (4 Habitaciones, 8 Plazas)
-Casa La Risca II (3 Habitaciones, 7 Plazas)

T.968 707 464
ramiro@casarurallarisca.com
www.casarurallarisca.com

Cortijo EL SALERO
El Sabinar – Salinas del Zacatín
-El Salero I (2 Habitaciones – 4 Plazas)
-El Salero II (3 Habitaciones – 6 Plazas)
-El Salero III (5 Habitaciones – 10 Plazas)
-El Salero IV (2 Habitaciones – 4 Plazas)

T. 968 738 171 / 689 919 826
info@ruralelsalero.com
www.ruralelsalero.com

MORATALLA
http://drdm.es?fMMpX

Casas rurales AZUZAM
Mazuza
-Casa La Escuela (4 Habitaciones - 6 Plazas)
-Casa Tío Pedro Miguel (4 Habitaciones - 6 Plazas)
T. 968 736 124 / 676 877 117
Información@azuzamrural.com
www.azuzamrural.com

Casas rurales Finca LA CELADA
-Casa del Labrador (2 Habitaciones - 4 Plazas)
-Casa del Pastor (3 Habitaciones - 5 Plazas)
-Casa del Tractor (2 Habitaciones - 3 Plazas)
-Casa Los Pollos (3 Habitaciones - 4 Plazas)
-Casa Pepe (4 Habitaciones - 8 Plazas)
T. 968 707 742 / 699 477 299
info@fincalacelada.es
www.fincalacelada.es

Casas rurales LA CARABA
-Casa C-1 (2 Habitaciones - 4 Plazas)
-Casa C-2 (2 Habitaciones - 4 Plazas)
-Casa C-3 (2 Habitaciones - 4 Plazas)
-Casa Mirador (4 Habitaciones - 8 Plazas)
-Casa Pinar I (1 Habitaciones - 4 Plazas)
-Casa Pinar II (2 Habitaciones - 4 Plazas)
-Cortijo La Acequia (4 Habitaciones - 8 Plazas)
-El Refugio (2 Habitaciones - 4 Plazas)
-La Casica (3 Habitaciones - 8 Plazas)
-La Cabaña (2 habitaciones - 6 Plazas)
-Nido (1 Habitación - 2 Plazas)
T. 968 730 250 / 968 706 179
info@casasruraleslacaraba.com
www.casasruralesenmoratalla.com

Hospedería rural LA TEJERA
9 Habitaciones - 16 Plazas
T. 968 730 000 / 968 706 261/ 629 736 952
info@hotel-latejera.com
www.hotel-latejera.com

Casas Rurales LUIS
El Calar de la Santa
-La Mata I (5 Habitaciones - 10 Plazas)
-La Mata II (3 Habitaciones - 6 Plazas)
-Villacalar I (2 Habitaciones - 5 Plazas)
-Villacalar II (3 Habitaciones - 7 Plazas)
-Villacalar III (3 Habitaciones - 7 Plazas)
-Los Pozos I (2 Habitaciones - 5 Plazas)
-Los Pozos II (2 Habitaciones - 5 Plazas)

T. 968 738 038
reservas@casasruralesluis.com
www.casasruralesluis.com

Caserío INAZARES
Inazares
-Casa de la Liebre (4 Habitaciones - 8 Plazas)
-Casa de la Perdiz (4 Habitaciones - 8 Plazas)
-Casa del Buitre (4 Habitaciones - 8 Plazas)
-Casa del Colmenero (2 Habitaciones - 4 Plazas)
-Casa del Gañán (4 Habitaciones - 8 Plazas)
-Casa del Sauce (2 Habitaciones - 4 Plazas)
-Casa El Majuelo (2 Habitaciones - 4 Plazas)
-Casa El Molinero (5 Habitaciones - 11 Plazas)
-Casa El Mulero (3 Habitaciones - 7 Plazas)
-Casa La Ardilla (4 Habitaciones - 8 Plazas)
-Casa La Encina (2 Habitaciones - 4 Plazas)
-Casa La Fuente (3 Habitaciones - 6 Plazas)
-Casa La Sabina (2 Habitaciones - 4 Plazas)

T. 968 736 396 / 659 805 312
caserio@inazares.com
www.inazares.com

Cortijo LA MERENDERA
6 Habitaciones - 12 Plazas

T. 968 706 736 / 620 380 323
info@lamerendera.com
www.lamerendera.com

MULA
http://drdm.es?hzgR8

Casa Rural Prado MIÑANO
Casas Nuevas
4 Habitaciones - 8 Plazas

T. 625 475 827
recepcion@asesoriabarcelo.net
www.casaruralpradominano.es

Hospedería Rural EL MOLINO DE FELIPE
5 Habitaciones - 16 Plazas

T. 968 662 013 / 607 754 477
reservas@hospederiaruralmolinodefelipe.es
www.hospederiaruralmolinodefelipe.es

PUERTO LUMBRERAS
http://drdm.es?SXixf

Cortijo CAÑADA ALBA
habitaciones, 10 plazas

T. 619 543 559 / 968 496 526
info@turismoycaza.es
www.turismoycaza.es

RICOTE
http://drdm.es?4qXz2

Casas Rurales de Ainás
Ainás - Ricote
-Casa 1 (4 Habitaciones - 9 Plazas)
-Casa 2 (4 Habitaciones - 9 Plazas)

T. 649 010 930
casas@casasdeainas.com
www.casasdeainas.com



VILLANUEVA DEL RÍO
SEGURA
http://drdm.es?bAS7H

Apartamentos Turísticos
LA JOYA DEL VALLE DE RICOTE 
-El Cactus (2 Plazas)
-La Palmera (4 Plazas)
-La Haymat de Ibn Arabí (2 Plazas)

T. 968 698 729 / 650 561 722
info@lajoyadelvalledericote.com
www.lajoyadelvalledericote.com

YECLA
http://drdm.es?520av

Casa Rural El Castillico
3 Habitaciones, 6 plazas

T. 968 792 637 / 651 378 226

Casa El Llano Quintanilla
4 habitaciones, 9 plazas

T. 625 206 328







En la Región de Murcia se
cultivan viñas y se crean vinos
desde los tiempos de los
romanos. La Región reúne
exce len tes  cond i c i ones
climáticas, edafológicas y
humanas para el cultivo de la
vid y para la elaboración de vinos
de calidad.

La variedad de suelos y de
climas permite la producción de
una amplia oferta de vinos tintos,
rosados y blancos, para todos
los gustos y todos los paladares.
D e s t a c a n  l a s  t r e s
denominaciones de origen:
Bullas, Jumilla y Yecla.

La variedad de uva que más se
utiliza para la elaboración de los
caldos es la Monatrell, variedad
tinta de racimos pequeños y
apretados que se adapta
perfectamente a las condiciones
medioambientales de estas
tierras.

De ella se obtienen vinos con
mucho color y cuerpo en una
gama muy amplia y de calidad.
Garnacha Tintorera, Cencibel,
Cabernet-Sauvignon, Garnacha,
Merlot, Syrah y Petit Verdot en
los tintos y rosados y Macabeo,
Airen, Pedro Ximenez, Malvasía,
Chardonnay, Sauvignon Blanc
y Moscatel completan la
variedad de uvas seleccionadas
en la elaboración de los vinos.



T.: 968 652 601
consejoregulador@vinosdebullas.es
www.vinosdebullas.es

En Bullas, el vino es la expresión
máxima que define y llena de orgullo
a un pueblo volcado desde sus raíces
al cuidado de la vid. Un trabajo
artesano que ha madurado con el
tiempo y  que sus gentes miman con
esmero a la espera de obtener una
rica recompensa: vinos con cuerpo,
de carácter, que perduran no sólo en
el paladar sino también en la memoria.

Pasear por sus calles llenas de historia
o conversar con sus gentes pueden
ofrecer al visitante una idea de cómo
el pueblo está ligado al rico fruto de la
vid desde tiempos remotos.

Si por algo es conocido el municipio
de Bullas es por su tradición vitivinícola.

La denominación de origen Bullas,
concedida en 1994, abarca los
municipios de Bullas, Mula, Ricote,
Cehegín, Lorca, Pliego, Caravaca,
Moratalla y Calasparra.

Once bodegas se encuentran inscritas
en el consejo regulador, que lucha día
a día por situar a los vinos de esta
D.O. en mercados tanto nacionales
c o m o  e x t r a n j e r o s  c o n  e l
reconocimiento que merecen. Para
ello, asisten a los eventos y ferias más
importantes del sector, aportando sus
vinos y transmitiendo al gran público
un poco de su cultura, calidad y
tradición vinícola.

CONSEJO REGULADOR DE LA D.O. BULLAS



ESTABLECIMIENTOS ASOCIADOSLa Asociación Ruta del Vino de Bullas
es el ente encargado de la regulación,
promoción y gestión del destino
turístico "Ruta del Vino de Bullas",
fomentando la organización de
diversas actividades que contribuyan
al desarrollo del turismo enológico en
su ámbito de actuación.

Entre sus principales funciones se
encuentra el velar por el mantenimiento
de los niveles de calidad de los
servicios y productos adheridos a la
Ruta.

T.: 968 657 211
museodelvino@bullas.es
www.rutadelvino.bullas.es

MUSEOS
Museo del Vino de Bullas
T.: 968 657 211
museodelvino@bullas.es
www.museodelvino.bullas.es

Casa-Museo D. Pepe Marsilla ‘Bullas 1900’
T.: 968 657 211
casamuseodonpepe@bullas.es
www.casamuseodonpepe.bullas.es

COMERCIOS Y ENOTECAS
Vinoteca Bodegas del Rosario
T.: 968 652 045
info@bodegasdelrosario.com
www.bodegasdelrosario.com

Tienda del Museo del Vino
T.: 968 657 211
infomuseo@bullas.es
www.museodelvino.bullas.es

AGENCIAS DE VIAJES
Ara Travel
Camino del Prado s/n
Tel: 968 654 908
aratravelbullas@gmail.com

Entre destinos
Avda. de Murcia, 25
T.: 968 654 908
entredestinos@grupoeuropa.com

BODEGAS
Bodegas del Rosario
T.: 902 105 989
info@bodegasdelrosario.com
www.bodegasdelrosario.com

Bodega San Isidro
T.: 968 652 160
bodegasanisidro@terra.es

Bodega Balcona
T.: 968 652 891 / 609 104 111
info@partal-vinos.com
www.partal-vinos.com

Bodega Molino y Lagares de Bullas
T.: 638 046 694
lavia@bodegaslavia.com
www.bodegaslavia.com

Bodega Monastrell
T.: 968 653 708 / 648 702 412
info@bodegamonastrell.com
www.bodegamonastrell.com

RESTAURANTES
Restaurante Avenida
T.: 968 652 345

Restaurante La Tasca de Adolfo
T.: 699 737 687
latascadeladolfo@gmail.com

Restaurante Molino de Abajo
T.: 968 431 383 / 629 672 784
turismo_rural@castillico.com
www.castillico.com

Restaurante Borrego
T.: 968 652 641
reservas@borregorestauracion.com
www.borregorestauracion.com

Restaurante Campoy La Rafa
Paraje de la Rafa s/n - 30180 Bullas
T.: 670 501 645

ALOJAMIENTOS
Casa Rural María del Cartero
La Copa de Bullas
T.: 650 840 028
info@casamariadelcartero.es
www.casamariadelcartero.es

Hospedería Molino de Abajo
Paraje Molino de Abajo
T.: 968 431 383 / 629 672 784
turismo_rural@castillico.com
www.castillico.com

Alojamientos Turísticos La Rafa
Paraje de La Rafa
T.: 968 654 666
info@campinglarafa.com
www.bullas.es/turismo

Casa Rural Cañada del Pino
T.: 609 724 890 / 636 963 476
reservas@casaruralpino.es
www.casaruralpino.es

OFICINAS DE TURISMO
Oficina de Turismo de Bullas
T.: 968 652 244
turismo@bullas.es
www.bullas.es



T.: 968 781 761
info@vinosdejumilla.org
www.vinosdejumilla.org

Los vinos que se están elaborando en
Jumilla son de una calidad exquisita
gracias a  la diversidad de tipos de uva
que se pueden encontrar en la zona,
siendo la Monastrell la reina de todas.

Jumilla le permitirá sumergirse en la
cultura, tradición y costumbres de un
territorio vitivinícola de profundas
raíces. Pasear por sus viñedos, visitar
sus numerosas bodegas y conocer el
proceso de elaboración del vino paso
a paso. Alojarse en un entorno rural,
degustar la gastronomía de la zona
sin olvidar la oportunidad de conocer
el patrimonio histórico, cultural y natural
que ofrece a sus visitantes.

Además de ser famosa por sus vinos,
Jumilla alberga otras muchas riquezas
que merece la pena conocer.

Jumilla es una de las Denominaciones
de Origen más antiguas de España,
con reglamentación desde 1966.

Está situada en el Sureste español,
siendo una zona caracterizada por
amplios valles y planicies, marcados
por montañas, zona de transición entre
el litoral levantino del Mediterráneo y
la meseta castellano-manchega,
amparando la producción dos amplias
zonas: el municipio de Jumilla, en la
provincia de Murcia, en el que se
encuentra la sede del Consejo
Regulador, y los municipios de
Montealegre del Castillo, Fuente
Álamo, Ontur, Hellín, Albatana y
Tobarra, en la provincia de Albacete.

Hace siglos, la ciudad era famosa por
ser encrucijada de caminos y culturas,
por lo que se pueden encontrar
vestigios históricos y artísticos de todas
las civilizaciones del mediterráneo. No
en vano, ésta es una tierra próspera y
llena de contrastes a la que los árabes
llamaron “la bella”. La ciudad fue
declarada en 1981 conjunto histórico-
artístico por sus monumentos, museos
y demás atractivos turísticos y
culturales.

CONSEJO REGULADOR DE LA D.O. JUMILLA



BODEGAS
Bodega artesanal Viña Campanero, S.L.
T.: 968 780 754 / 628 550 511 / 637 288 463
bodegas@vinacampanero.com
www.vinacampanero.com

Bodega cooperativa San Isidro (BSI)
T.: 968 780 700
enoturismo@bsi.es
www.bsi.es

Bodega Pedro Luis Martínez, S.A.
T.: 968 780 142 / 649 885 868
plmsa@alceno.com
www.alceno.com

Bodegas Bleda
T.: 968 780 012 / 639 011 325
vinos@bodegasbleda.com

Bodegas Carchelo S.L.
T.: 968 435 137
administracion@carchelo.com
www.carchelo.com

Bodegas Casa de la Ermita
T.: 607 217 018 / 968 435 423
tour@casadelaermita.com
www.casadelaermita.com

Bodegas Hacienda del Carche
T.: 902 947 324 / 600 479 005
visitas@haciendadelcarche.com
www.haciendadelcarche.com

Bodegas Luzón
T.: 968 784 135
tour@bodegasluzon.com
www.bodegasluzon.com

ESTABLECIMIENTOS ASOCIADOSA través de la ruta del vino, el turista
podrá sumergirse en la cultura,
tradición y costumbres del territorio
jumillano.

Pasear por un viñedo, visitar una
bodega y conocer el proceso de
elaboración del vino, alojarse en un
entorno rural, tomar un buen vino y
degustar la gastronomía de la zona en
sus restaurantes, son algunas de las
experiencias que Jumilla y su Ruta del
Vino brindan al visitante, sin olvidar la
oportunidad de conocer el Patrimonio
Histórico, Cultural y Natural que la
población ofrece.

Telf.: 968 780 237
info@rutadelvinojumilla.com
www.rutadelvinojumilla.com

Bodegas Silvano García
T.: 968 780 767
bodegas@silvanogarcia.com
www.silvanogarcia.es

Bodegas Viña Elena
T.: 968 781 340 / 610 900 220
visitas@vinaelena.com
www.vinaelena.com

Viñedos y bodegas J.M. Martínez Verdú
T.: 968 756 240 / 637 243 939 / 617 290 171
bodegasjmmv@xenysel.com
www.xenysel.com

RESTAURANTES
Casa Sebastián
T.: 968 780 194 / 669 860 992 (encargos)
casasebastian@telejumilla.com

Duque de Lerma
T.: 968 784 121

Fuente del Pino
T.: 968 759 954

Restaurante Loreto
T.: 968 780 360
info@restaurantedeloreto.com
www.restaurantedeloreto.com

Restaurante Monasterio
T. 968 782 092 / 652 046 403

Restaurante Reyes Católicos
T.: 968 781 283
info@restaurantereyescatolicos.es
www.restaurantereyescatolicos.es

Restaurante San Agustín
T.: 968 781 314
info@restaurantesanagustin.es /
pedropiqueras@msn.com

Salón de celebraciones Media Luna
T.: 968 759 910 / 649 933 947 (encargos)
info@salonesmedialuna.com
www.salonesmedialuna.com

Bar Venecia
T.: 968 783 298
paco-venecia@hotmail.com



ALOJAMIENTOS
Hotel Monreal ***
T.: 968 781 816
info@hotelmonreal.net
www.hotelmonreal.net

Hotel Pio XII **
T.: 968 780 132 / 629 636 670
hotelpioxii@hotmail.com
www.hotelpioxii.com

Finca del Olmo Resort
T.: 965 478 027 / 650 760 732
info@fincadelolmoresort.com
www.fincadelolmoresort.com

ESTABLECIMIENTOS ASOCIADOS

AGENCIAS DE VIAJES
Viajes Mayso
T.: 968 757 682 / 968 716 160
viajesmayso@hotmail.com
viajesmayso@wol.es

ALMAZARA
Casa Pareja
T. 659 044 806
info@casapareja.es
www.casapareja.es

COMERCIOS Y ENOTECAS
Vinotería Los Chilines
T.: 968 780 710
info@loschilines.com
www.loschilines.com

Casa Canales
T.: 968 780 135
paco@casacanales.eu
www.casacanales.eu



T.: 968 792 352
consejo@yeclavino.com
www.yeclavino.com

Paladear los vinos de la denominación
de origen yecla es toda una
experiencia, una aventura que nos
transporta al origen de una tierra que
hunde sus raíces en la tradición
vitivinícola. Sus caldos poseen un
carácter riguroso y a la vez creativo,
cuya esencia permite descubrir en la
copa matices nobles, complejos y ricos.

Enclavada en pleno altiplano, entre la
cadena montañosa levantina y la
meseta manchega, Yecla ofrece al
visitante una estampa de una belleza
singular: áridos paisajes de piedra
contrastan con los cultivos del olivo,
el cereal y la vid.

Las diferentes variedades cultivadas
reflejan la personalidad de los terrenos
en los que enraizaron; nos regalan
aromas y sabores que esconden los
secretos de los artistas de la uva.

E l  conse jo  regu lador  de  la
Denominación de Origen  Yecla avala
la calidad experimentada de las uvas
y vinos producidos para garantizar que
cada botella albergue un sabor
genuino.

Su rigurosa labor se lleva a cabo con
el seguimiento a los viñedos y bodegas
por el cualificado equipo de su órgano
de control que además analiza,
periódicamente los vinos, para
garantizar su autenticidad con el
d ist int ivo que aparece en la
contraetiqueta de las botellas.

CONSEJO REGULADOR DE LA D.O. YECLA



BODEGAS
Bodega Castaño
T.: 968 791 115
info@bodegascastano.com
www.bodegascastano.com

Bodega La Purísima
T.: 968 751 257
info@bodegaslapurisima.com
www.bodegaslapurisima.com

Bodegas Evine
T.: 639 209 556
info@bodegasevine.com
www.bodegasevine.com

Señorío de Barahonda
T.: 968 718 696
info@barahonda.com
www.barahonda.com

Bodegas Lázaro del Corso
T.: 968 718 489
bodegaslazarodelcorse@gmail.com

ESTABLECIMIENTOS ASOCIADOSLa Ruta del Vino de Yecla, es una
corporación liderada por el Excmo.
Ayuntamiento de Yecla, el Consejo
Regulador de la Denominación de
Origen Yecla, diversas instituciones de
la localidad y un grupo de asociados
interesados en el desarrollo del turismo
vitivinícola, la potenciación de la
agroindustria, la cultura, el patrimonio
industrial, la creación de instrumentos
de promoción local y de diversificación
de la actividad económica.

La Ruta del Vino de Yecla es un modo
de descubrir, a través de la cultura del
vino, el municipio de Yecla y sus
recursos turísticos. Gracias a esta Ruta
el visitante descubrirá la diversidad
cultural que se ha fraguado en este
municipio a lo largo de los tiempos:
viñedos, antiguas y modernas
bodegas, cata de vinos, gastronomía,
p u n t o s  d e  v e n ta ,  r e c u r s o s
monumentales y naturales, fiestas, etc.

T.: 968 754 104
turismo@yecla.es
www.rutadelvinoyecla.es

RESTAURANTES
Restaurante Aurora
T.: 968 751 215
picohermanos@terra.es
www.hotelavenidayecla.com

Restaurante Señorío de Barahonda
T.: 968 753 604
restaurante@barahonda.com
www.barahonda.com

Candilejas Restaurante Tapas
T.: 968 958 299
facampaco@hotmail.com

Club de Tenis Sport Restaurant
T.: 690 845 233 / 626 730 360
picalastres@gmail.com

Restaurante Los Chispos
T.: 968 752 064
info@restauranteloschispos.com
www.restauranteloschispos.com

Restaurante El Olivo de Jaén
T.: 968 753 061
olivodejaen@hotmail.com

Restaurante Pachamama
T.: 968 794 178
asadorpachamama@hotmail.com

Pecarás Sitio de Tapas
T.: 626 730 360 / 968 796 318
picalastres@gmail.com

Picalastrés Cosmopolitan Bar
T.: 675 864 238
picalastres@gmail.com

Restaurante Ródenas
T.: 968 751 350 / 968 751 392
info@lapaz-hotel.com
www.lapaz-hotel.com

Restaurante Sierra Cazorla
T.: 968 751 002

BARES DE VINOS
Bar La Bodega
T.: 968 796 981

Bar Poniente
T.: 968 791 986 / 676 652 341
piscuaponiente@hotmail.com

El Viñedo Café Bar
T.: 626 965 284
elvinedocafe@hotmail.com

Cafetería Tejota
T.: 649 627 000

Cervecería La Caña
T.: 635 632 883
rociofrances2003@hotmail.com



ALOJAMIENTOS
Casa rural LLANO - QUINTANILLA
T.: 625 206 328 / 625 206 329
adelabernabeu@hotmail.com

HOTEL AVENIDA *
T.: 968 751 215 / 968 751 216
picohermanos@terra.es
www.hotelavenidayecla.com

HOTEL LA PAZ *
T.: 968 751 350 / 968 751 392
info@lapaz-hotel.com
www.lapaz-hotel.com

AGENCIAS DE VIAJES
Haya Travel Viajes
T.: 968 753 512
yecla@hayatravel.com
www.hayatravel.com

Neverland Tours
T.: 968 795 124
wine@neverlandtours.com
www.neverlandtours.com

Viayec Viajes
T.: 968 752 100 /968 718 032
viayec@grupostar.com
www.viajesviayec.grupostar.com

ESTABLECIMIENTOS ASOCIADOS

OFERTA DE OCIO TEMÁTICA
Consejo Regulador De La D.O. Yecla
T.: 986 792 352
consejo@yeclavino.com
www.yeclavino.com

Almazara Deortegas "Ecológica"
T.: 968 969 644
info@deortegas.com
www.deortegas.com

Ganadería Nazario Ibáñez
T.: 687 475 066 / 607 435 375
toros@nzi.es
www.ganaderianazarioibañez.es

Vinosdeyecla.com
T.: 610 743 755 / 968 791 166
info@vinosdeyecla.com
www.vinosdeyecla.com

Viñedo Majuelo del Serral
T.: 679 241 004
fincaparajelateatina@rutadelvinodeyecla.com

OFICINAS DE INFORMACIÓN
TURÍSTICA
Oficina de turismo de Yecla
T.: 968 754 104
turismo@yecla.es
www.yecla.es

COMERCIOS
La Tienda de Bodegas Castaño
T.: 968 791 115
tienda@bodegascastano.com (visitas y compras)
info@bodegascastano.com (información general)
www.bodegascastano.com

Tienda de Bodegas La Purísima
T.: 968 751 257
info@bodegaslapurisima.com
www.bodegaslapurisima.com

Tienda Señorio de Barahonda
T.: 968 718 696
sgarcia@barahonda.com / acandela@barahonda.com
www.barahonda.com

Libricos Yecla
T.: 968 752 245 / 650 393 323
info@libricosyecla.es (información general)
www.libricosyecla.es

Las Balsillas
T. 968 791 919
jmpalao@lasbalsillas.com
www.lasbalsillas.com/



Enoturismo y Biosostenibilidad
en Bullas

Ruta de carácter biosostenible en la que se recorrerán
bodegas y viñedos que incluyen en su repertorio de
vinos la línea ecológica.

Alojamiento en el CEAMA, centro piloto para la
demostración de prácticas de agricultura ecológica,
bioconstrucción y agroturismo.

Más Info: http://drdm.es?gtiO2

Un día en Bullas, bodega natural

Bullas, además de sus atractivos naturales,
arquitectónicos, históricos, artesanales, etc... es un
municipio tradicionalmente ligado a la Cultura del
Vino: en su casco urbano se conservan total o
parcialmente un gran número de bodegas
tradicionales, la mayoría construidas entre los siglos
XVIII y XIX.

Más Info: http://drdm.es?2eg47

Vidis, vînum et vîta

Esta ruta de tres días nos invita a descubrir los
placeres gastronómicos de los tres municipios
Denominación de Origen de la Región, combinándolo
con la visita a importantes atractivos culturales de
cada uno estos.

Más Info: http://drdm.es?bXtI4

Ruta de las tres copas

La Ruta de las 3 Copas es una ruta gastronómica de
dos días que se desarrolla en los tres municipios
Denominación de Origen de la Región de Murcia
Bullas, Jumilla y Yecla.

Más Info: http://drdm.es?fjhn7

Un día de enoturismo en Jumilla

Un día en Jumilla, una hermosa ciudad que se
encuentra en el Nordeste de la provincia de Murcia,
muy cercana a sus pueblos hermanos de La Mancha,
pertenecientes también a la Denominación de Origen
Jumillana.

Más Info: http://drdm.es?e4PT6

De vinos y otros placeres

Esta Ruta gastronómica consistirá en la visita a los
municipios D.O. de la Región de Murcia. Donde
disfrutar, no solo de los vinos y los platos típicos, si
no también de la cultura y los lugares emblemáticos
de Bullas, Jumilla Y Yecla.

Más Info: http://drdm.es?45XBZ

Vinos del Nordeste

Se pretende mostrar al visitante la cultura vitivinícola
del Altiplano de la Región, concretamente de los
municipios Denominación de Origen Yecla y Jumilla.
Además de la visita a algunas bodegas de la zona,
estos municipios cuentan con importantes recursos
turísticos, como el Monte Arabí en Yecla y el
Monasterio de Santa Ana en Jumilla.

Más Info: http://drdm.es?h08w2

Un día de enoturismo en Yecla

En esta ruta se podrán visitar algunas bodegas de la
zona, cuya variedad principal es la uva Monastrell,
y también algunos lugares significativos como el
Palacio del Concejo, ubicado en el Conjunto Plaza
Mayor, que cuenta con una bella escalera de mármol
y con una sala capitular cubierta con artesonado de
madera del siglo XVIII.

Más Info: http://drdm.es?jGuyn







Balnearios en la Región de
Murcia
Un balneario o estación termal es
aquella instalación que dispone de
aguas  minero-med ic ina les
declaradas de utilidad pública,
servicio médico e instalaciones
adecuadas para llevar a cabo los
tratamientos que se prescriban.

Archena, Fortuna y Mazarrón son
los municipios que disponen de un
balneario donde poder desconectar
de la rutina y el estrés diario.

Sus bellas instalaciones hacen de
los balnearios de la Región de
Murcia un lugar ideal para darse
un respiro y pasar unos días de
descanso y puesta en forma, en
plena naturaleza, rodeados de
silencio y paz.

Las aguas de los balnearios
durante su recorrido en el interior
de la tierra van cargándose de
minerales, los cuales les confieren
propiedades minero-medicinales.
Estas características hacen que
estas estaciones termales estén
indicadas para dolencias óseas,
musculares, respiratorias y
dermatológicas, optimizando la
rehabilitación.



Balneario de Archena
Archena
T. 968 688 022 / 902 333 222
www.balneariodearchena.com

Servicios
Aerosol termal, baño de hidromasaje,
baño termal, ducha circular, estufa
húmeda, fisioterapia, lodos, maniluvio,
masajes, mecanoterapia, nebulizaciones,
piscinas termales, presoterapia,
pulverización faríngea, vaporizaciones.
Mineralización: Cálcicas, cloruradas,
sódicas, sulfuradas.

Alojamiento
Hotel Levante ****
T. 968 688 022 / 902 333 222
Hotel Termas ****
T. 968 688 022 / 902 333 222
Hotel León ***
T. 968 688 022 / 902 333 222
www.balneariodearchena.com

El Balneario de Archena es un auténtico oasis
ubicado en un maravilloso paraje con un clima
benigno durante todo el año.

Es ideal para una estancia relajante y tonificante.
Sus aguas se utilizan tanto a nivel preventivo
como curativo.

Este manantial, rico en elementos mineralizantes,
brota a una temperatura de 52ºC y está
especialmente indicado en el tratamiento de
procesos reumatológicos y respiratorios.

Balneario de Leana
Fortuna
T. 902 444 410 - www.leana.es

Servicios
Jets subacuáticos, volcán de burbujas,
Chorros cervicales, vaporario de esencias,
ducha pulverizada, ducha de aromas,
piscina de leche hidratante.

Alojamiento
Hotel Balneario ***
T. 902 444 410
Hotel V ictoria ***
T. 902 444 410
Hotel Esp aña **
T. 902 444 410
www.leana.es

Los primeros vestigios arqueológicos se remontan
a la época romana, aunque las propiedades de
estas aguas eran ya conocidas por íberos y
griegos.

Brotan de la tierra a 46ºC y por su composición
tienen una gran potencia curativa y están indicadas
para tratar el reuma, artrosis, y afecciones de la
vías respiratorias, su carácter hipotónico las hace
adecuadas también en tratamientos de belleza.



Centros de T alasoterapia
en la Región de Murcia
La talasoterapia engloba el agua
marina, su entorno y la radiación
solar. Estos aspectos hacen que
los iones positivos acumulados en
nuestro cuerpo, los cuales
producen fatiga, estrés, cansancio
y malestar se diluyan y gracias al
oxígeno e iones negativos que
flotan en el ambiente marino, den
paso a una sensación de bienestar
y frescura.
Para su uso, el agua es eliminada
de impurezas y es aplicada sin
superar los 40 ºC de temperatura.

El Mar Menor representa un mar
de salud y sus propiedades y lodos
son únicos. No hay olas, no cubre
y hay una alta salinidad, lo que
aumenta la flotación propia en el
agua y ayuda a una mayor
movilidad.

Las algas, el placton, el iodo… y
todos los demás elementos
marinos hacen que los tratamientos
con agua de mar sean muy útiles
para luchar contra el estrés, los
t rans to rnos  reumát i cos  o
traumatológicos, las alteraciones
de  la  p ie l ,  os teoporos is ,
cont rac turas  muscu lares…



Biobalneario Marino
Termas Cart aginesas
La Manga del Mar Menor - Cartagena
T. 968 33 73 20 - www.entremares.es

Servicios
Aromaterapia , baño de hidromasaje ,
baño de vapor , centro de estética, circuito
Wellness y Spa, chorros, cromoterapia,
ducha a chorro, estética termal,
fisioterapia, hielo, jacuzzi, lodos, masaje
vichy carthaginés, masajes, masajes en
grupo, piscina climatizada, servicios
médicos, terma.

Centro de Talasoterapia ubicado en La Manga
del Mar Menor con una superficie de 1.500 m2
en el que podrás utilizar el agua de mar en
tratamientos de salud, relax y estética.

Alojamiento
Hotel Entremares ****
T. 968 563 100
Apartohotel La Mirage ****
T. 968 145 631
www.entremares.es

Centro de Salud V ital
Aguas Salinas
Lo Pagán - San Pedro del Pinatar
T. 968 184 136 - www.aguassalinas.com

El Centro de Salud Vital Aguas Salinas se
encuentra perfectamente ubicado a orillas del
Mar Menor, en la playa de Villananitos de San
Pedro del Pinatar, junto al Parque Regional de
las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar,
y junto a la zona de baños de lodos conocida
como 'Las Charcas' donde se puede disfrutar de
los beneficios que ofrecen y las aguas del Mar
Menor, cuyas propiedades terapéuticas son muy
conocidas.

Servicios
Cabina de vinoterapia, camas agua
caliente, cascada cervical, cuellos de
cisne, ducha circular, ducha Vichy y
Kneipp, sauna de calor seco y húmedo,
estética corporal, estética facial, hamacas
térmicas, masaje Hot Stone y de pindas,
parafangos y lodos en camas de agua
caliente, pasillo pediluvio, piscina y jacuzzi
climatizada de agua salada, tratamientos
con chocolate, cereza y miel, tratamientos:
ps o r i a s i s ,  e s t r é s ,  a n s i e d a d ,
adelgazamiento y relax, tui-na.

Alojamiento
Apartamentos turísticos
Aguas Salinas
T. 968 184 136
www.aguassalinas.com



Hotel Mercure Thalasia
Cost a de Murcia
San Pedro del Pinatar
T. 968 182 007
www.thalasia.com  /  www.mercure.com

Servicios
Algoterapia, arcilla verde - yodo salín,
fangoterapia, formostar - linfopress,
hidromasaje, hot gel modelante, ice tonic
eosonic, masaje con aromaterapia, masaje
 psicosomático aromaterapia, masaje
relajante circulatorio, masaje scrub
exfoliante, peeling con sales del mar
muerto y aceites, quiromasaje - drenaje
linfático, sustrato vegetal, thermal
gommage - glycol peeling, jacuzzis, circuito
marino, pediluvios, ducha vichy, lodos
marinos, cabinas de estética, cabinas de
fisioterapia, gimnasio, cafetería,
restaurante.

El Centro de Talasoterapia se encuentra frente a
las Salinas de San Pedro del Pinatar, un entorno
privilegiado por las magníficas propiedades de
sus aguas, ricas en salobridad y en oligoelementos
que junto al clima y el aire marino ofrecen todos
los ingredientes para el cuidado y bienestar.
El centro se ofrece la posibilidad de adentrarse
en un espacio en el que los tratamientos se
convierten en auténticas sesiones de relajación
y bienestar general. Las últimas tecnologías se
han puesto al servicio de la salud y belleza,
usándose aparatos de última generación que
completan las actuaciones de nuestros
profesionales.

Alojamiento
Mercure Thalasia Cost a de Murcia ****
T. 968 182 007
www.thalasia.com
www.mercure.com

Hotel Thalasso Lodomar
Urb. Las Charcas - San Pedro del Pinatar
T.  968 186 802 - www.lodomar.com

Servicios
Baño de burbujas, baño de hidromasaje,
centro de estética, ducha cervical, estufa
húmeda, estufa seca, hielo, lodos marinos,
masajes, piscina climatizada, jacuzzi, agua
contracorriente, cabina de hielo.

El centro de talasoterapia Barceló Lodomar es
uno de los centros de tratamiento de salud por
medio de la talasoterapia más completos de
Europa, con unas instalaciones completamente
nuevas que se nutre de las célebres y terapéuticas
aguas del Mar Menor, indicadas en tratamientos
de dolencias óseas y epidérmicas entre otras.

Alojamiento
Hotel Lodomar SP A & Talasoterapia ****
T. 968 186 802
Apartamentos turísticos Lodomar
T. 968 186 802
www.lodomar.com



Spas en la Región de
Murcia
Del latín "Salus per aquam". Desde
épocas remotas ha sido frecuente
el uso del agua para el tratamiento
de dolencias o simplemente como
medio de relajación y belleza. Los
Spas son centros de hidroterapia
que utilizan el agua como principal
elemento en sus tratamientos de
baños, duchas, masajes, además,
cuentan con todos los adelantos
de estética y belleza.

La oferta de salud y belleza de la
Región de Murcia se complementa
con los centros spas, una nueva
fórmula en auge que se ha puesto
de moda también entre los
establecimientos hoteleros para
poder ofrecer a los visitantes
servicios saludables en sus
instalaciones.

Disfruta en estos balnearios
urbanos y descubre la relajante
experiencia del agua.



Spa Hotel Puerto
Juan Montiel
Águilas
T. 968 414 811
www.hotelpuertojuanmontiel.com

Un universo marino de salud, belleza y descanso.
Más de 4.500 m2 donde sumergirse en el Circuito
Marino, relajarse y tonificar el cuerpo con los
Tratamientos Marinos, sentirse radiante con los
Programas de Belleza y disfrutar de las exclusivas
Área de Deportes, Zona de Descanso y Cafetería

Servicios
Algas, aromaterapia, baño de burbujas,
baño de hidromasaje, baño Niágara,
centro de estética y programas de belleza,
chorros, cromoterapia, ducha contrastes,
ducha esencias , ducha peeling , fitness,
masajes, musicoterapia, pediluvio,
piscinas termales, rayos UVA, sauna,
tratamientos corporales, tratamientos
faciales.

Alojamiento
Hotel Puerto Juan Montiel ****
T. 968 493 493
www.hotelpuertojuanmontiel.com

Spa Hyltor Hotel
Archena
902 461 646 - www.hotelhyltor.com

El Hotel Hyltor tiene el privilegio de disponer en
sus instalaciones de un balneario urbano ideal
para combinar negocios y placer, todo ello
amenizado con un envolvente sonido de
musicoterapia y luminoterapia.

Servicios
Baño turco, circuito termal, ducha de
esencias y de contraste, jacuzzi, masaje,
peelings, sauna.

Alojamiento
Hotel Hyltor ****
T. 902 46 16 46
www.hotelhyltor.com



Spa Fitness Hotel
Cartagonova
Cartagena
T. 968 321 237
www.hotelcartagonova.com

Descubra los beneficios del agua y el masaje en
un completo circuito donde podrá olvidar el estrés.

Servicios
Baño de vapor, cromoterapia, duchas
bitérmicas, envolvimientos, fitness,
frigidarium, jacuzzi, masajes, pediluvio,
rayos UVA, sauna, tratamientos faciales.

Alojamiento
Hotel Cart agonova ****
T. 968 504 200
www.hotelcartagonova.com

Spa La Manga Club
Los belones - Cartagena
T. 968 338 101
http://drdm.es?0306E

Situado en el corazón de La Manga Club, es una
elegante y amplia instalación donde la luz del sol,
el espacio y la armonía se mezclan de forma
exquisita con el refinamiento, la atención al detalle
y un servicio inmejorable.

Las instalaciones de primera categoría incluyen
jacuzzis, saunas, salas de vapor, duchas
terapéuticas y un área de relajación, como también
un gran gimnasio, una sala de fitness y una piscina
cubierta de 25 metros.

Salas de tratamientos y suites de lujo ofrecen
una gran variedad de tratamientos de relajación,
rejuvenecedores y de belleza utilizando productos
de la mejor calidad de la casa Kerstin Florian y
las técnicas más efectivas.

Servicios
Algas, aromaterapia, baño de vapor,
centro de estética, gimnasio, jacuzzi,
lodos, masajes, masajes para dos, masaje
sueco, masaje deportivo piscina
climatizada, reflexología podal, sauna..

Alojamiento
Hotel Príncipe Felipe *****
T. 968 331 234
Hotel Las Lomas V illage & SP A ****
T. 968 338 100
Hotel – Apartamento Las Lomas ****
T. 968 338 100
www.lamangaclub.es



Spa Jardines de Lorca
Lorca
T. 968 470 599
www.hotelesdemurcia.com

El Spa del Hotel jardines de Lorca dispone de
una amplia variedad de servicios, es ideal para
pasar unos días de relax. Su decoración
minimalista y de tonos claros provee una
agradable sensación de amplitud y tranquilidad
al cliente. Servicios

Piscina de relax, chorros cervicales y
asientos de hidromasaje, baño de vapor,
dream shower, ducha ciclónica, tumbonas
calefactadas, gimnasio, tratamientos
faciales y corporales.

Alojamiento
Hotel Jardines de Lorca ****
T. 968 470 599
www.hotelesdemurcia.com

Spa Hotel Cost a Narejos
Los Narejos - Los Alcázares
T. 968 583 980
www.hotelcostanarejos.com

Desconecta, relájate y disfruta de los diferentes
tratamientos del Spa del Hotel Costa Narejos. El
Spa dispone de una completa zona de relajación
y masajes.

Servicios
Cascada de hielo, duchas sensoriales,
hidroterapia, jacuzzi, lodos marinos, sauna
finlandesa, tratamientos corporales,
tratamientos faciales.

Alojamiento
Hotel Cost a Narejos ****
T. 968 583 980
www.hotelcostanarejos.com



Hotel Mangalán & S pa
La Manga del Mar Menor - San Javier
T. 968 337 000
www.hotelmangalan.com

Queremos que en nuestras instalaciones usted
goce de unas circunstancias inmejorables y que
como resultado de ello sea una persona nueva,
llena de bienestar y vitalidad.

Para ello hemos logrado poner a su disposición
las últimas técnicas de relajación y mantenimiento
corporal.

Servicios
Baño de hidromasaje, cama hidrojet,
ducha contrastes, ducha Vichy, Envolturas
de lodos y algas, hielo, masajes, pediluvio,
sauna, terma, tratamientos corporales,
tratamientos faciales, circuitos marinos.

Alojamiento
Hotel Mangalán & S pa ****
T. 968 337 000
www.hotelmangalan.com

Hotel Intercontinent al Mar
Menor Golf Resort & S pa
Mar Menor Golf Resort - Torre Pacheco
T. 968 041 822
968 041 840
http://drdm.es?5qzMI

El Spa del Hotel Intercontinental Mar Menor cuenta
con una amplísima gama de tratamientos y
terapias que hacen de la visita al spa una
experiencia única, tanto por la profesionalidad de
sus terapeutas como por el relax al que invita su
cuidado ambiente. Entre los tratamientos destacan
los realizados con Hot Stones de ESPA, los
faciales, las envolturas corporales, los tratamientos
para pies y manos y los programas de día
completo o medio día para purificar y desintoxicar
el organismo.

Servicios
Baño de hidromasaje, cama hidrojet,
ducha contrastes, ducha Vichy, Envolturas
de lodos y algas, hielo, masajes, pediluvio,
sauna, terma, tratamientos corporales,
tratamientos faciales, circuitos marinos.

Alojamiento
Hotel Mar Menor Golf Resort & SP A
*****
T. 968 041 840
http://drdm.es?5qzMI



Spa Hotel Torre Pacheco
Torre Pacheco
T. 968 189 700
www.hotelspa-torrepacheco.com

En el Centro Wellnes Spa del Hotel Spa Torre
Pacheco dispondrás de una cuidada gama de
tratamientos perfectos para tu cuerpo, tu piel y tu
mente, se sientan mas jóvenes, luminosos y
sanos.

Servicios
Cabinas temáticas, circuito termal, jacuzzi,
masajes, tratamientos corporales,
tratamientos faciales.

Alojamiento
Hotel S pa Torre Pacheco ****
T. 968 189 700
www.hotelspa-torrepacheco.com







Jugar al golf en la Región de Murcia
no es sólo practicar un deporte sino
una verdadera delicia.

Sus más de 300 días de sol al año
y las buenas temperaturas que se
registran sea en invierno o en
verano, hacen de nuestra región el
escenario ideal para la práctica del
golf en cualquier época del año.

Los 17 campos repartidos en un
radio de acción de 50 kilómetros
atraen cada año a un mayor
número de turistas que practican
este deporte.

Una experiencia única que puedes
disfrutar junto al Mediterráneo.



La Manga Club
Los Belones - Cartagena
T. 968 331 234 - www.lamangaclub.es

Campo Norte
Se extiende entre palmeras, lagos y barrancos.
Ligeramente más corto que el campo sur, con
calles más estrechas y green más pequeños.
Características del campo Norte
Diseñador: Robert D. Putman
Nº de Hoyos: 18
Par: 71

El Campo Sur
Es uno de los campos de golf de más alto nivel
para competiciones y campeonatos. Localizado
en el centro del valle, con amplios recorridos
bordeados por palmeras y obstáculos de agua
en 15 de sus 18 hoyos.
Características del Campo Sur
Diseñador: Robert D. Putman / A. Palmer
Nº de Hoyos: 18
Par: 73

Complejo de ocio y deportes con más de 35 años
de experiencia y una extensión de 560 hectáreas,
ha sido nominado entre los 5 mejores resorts
deportivos del mundo.
El complejo cuenta con La Manga Club Príncipe
Felipe, un magnífico hotel de cinco estrellas,
utilizado regularmente por equipos profesionales
de golf, tenis y fútbol. Además, Las Lomas
Village, ofrece apartamentos completamente
equipados que gozan de las mejores vistas del
resort y la cercanía al Spa La Manga Club de
2.000 m2.
El golf en La Manga Club, pionero en España,
contó con Gary Player como primer director en
1972 y entre sus innumerables instalaciones, se
encuentra un prestigioso pitch & putt diseñado
por Severiano Ballesteros.

El Campo Oeste
Un emplazamiento único con sorprendentes vistas,
calles onduladas y greens rápidos definen un
campo particularmente interesante para jugar.
Características del Campo Oeste
Diseñador: Dave Thomas
Nº de Hoyos: 18
Par: 72

Alojamiento
Hotel Príncipe Felipe *****
T. 968 331 234
www.lamangaclub.es
Hotel Las Lomas Village & SPA ****
T. 968 338 100
www.lamangaclub.es
Hotel – Apartamento Las Lomas ****.
T. 968 338 100
www.lamangaclub.es

Servicios
Academia de golf, alquiler de material,
servicio de bebidas durante el recorrido,
bunker de prácticas, caddie master, campo
de Pitch&Putt, campo de prácticas,
máquina expendedora de bolas de
practicas, pro-shop, putting green,
reparación, restaurante, vestuario.

Club de Golf Altorreal
Urbanización Altorreal - Molina de Segura
T. 968 648 144 - www.golfaltorreal.es

Servicios
Academia de golf, alquiler de calzado de
golf, alquiler de palos, buggies, carros
eléctricos y de mano, bunker de prácticas,
chipping green, putting green,
guardapalos, sala de juegos, sauna,
tienda, WIFI gratuito, cafetería,
restaurante, sala VIP, sala de billar, sala
TV, salones de reuniones.

El recorrido, de 6.220 metros de longitud y par
72, donde se pueden encontrar 6 lagos, se
caracteriza por los desniveles de los greens.
Cabe destacar su estrategia en la utilización del
agua, que entra en juego sobre todo en los hoyos
9 y 18.
Características del Campo
Diseñador:  Dave Thomas
Nº de Hoyos: 18
Par: 72
Recorrido: 6.220 m.

Alojamientos cercanos en:
Molina de Segura: http://drdm.es?gux4j
Murcia: http://drdm.es?w134Y



El Valle Golf, es un campo de 18 hoyos par 71
con 4 tees de salida. De estilo desértico, con 2
lagos, cascadas y conjuntos de bunkers en un
entorno de rocas y abundante vegetación
autóctona. Un campo que premia la puntería e
inteligencia del jugador.
Características del Campo
Diseñador:  Nicklaus Design
Nº de Hoyos: 18
Par: 71
Recorrido: 6.185 m.

Servicios
Aseos, bar, casa club, internet, pro-shop,
restaurante, vestuario, alquiler de palos,
zona de prácticas

La Torre Golf
Roldán - Torre Pacheco
T. 968 032 240 - www.globalgolf.es

La Torre Golf
Roldán - Torre Pacheco
T. 968 032 240 - www.globalgolf.es

La Torre Best Golf es un campo de 18 hoyos par
68 con 4 tees de salida. Ofrece recorridos cortos
y calles anchas para jugadores medios o con
handicap elevado. Los lagos, bunkers y palmeral
que lo envuelven completan un recorrido
espectacular.
Características del Campo
Diseñador: Nicklaus Design
Nº de Hoyos: 18
Par: 68
Recorrido: 5.350 m.

La Torre Best Golf es un campo de 18 hoyos par
68 con 4 tees de salida. Ofrece recorridos cortos
y calles anchas para jugadores medios o con
handicap elevado. Los lagos, bunkers y palmeral
que lo envuelven completan un recorrido
espectacular.
Características del Campo
Diseñador: Nicklaus Design
Nº de Hoyos: 18
Par: 68
Recorrido: 5.350 m.

Servicios
Aseos, bar, casa club, internet, pro-shop,
restaurante, vestuario, alquiler de palos,
zona de prácticas.

IRM Nike Golf

IRM Nike Golf es una vivencia única en golf
formada por 6 campos Nicklaus Design con los
más altos estándares de calidad y diseño.

La incomparable oferta golfística brindada por los
campos Mar Menor, La Torre, Saurines, Hacienda
Riquelme, El Valle y Alhama convierten a la Región
de Murcia en unos de los mayores destinos de
golf de Europa. Un especie de Arizona Europea.

Disfrute  en un solo viaje de 6 experiencias de
golf distintas pero complementarias.

Mar Menor Golf Village
Mar Menor Golf Resort - Torre Pacheco
T. 968 041 842 - www.globalgolf.es

Mar Menor Golf Village
Mar Menor Golf Resort - Torre Pacheco
T. 968 041 842 - www.globalgolf.es

La superficie del campo es de aproximadamente
59 hectáreas y una longitud máxima de 6.153 m
para un par 72 bastante exigente.
Mar Menor Village Golf fue diseñado por David
Thomas en sus primeros nueve hoyos, los nueve
segundos hoyos diseñados por Nicklaus
Características del Campo
Diseñador: David Thomas y Jack Nicklaus
Nº de Hoyos: 18
Par: 72
Recorrido: 6.153 m.

La superficie del campo es de aproximadamente
59 hectáreas y una longitud máxima de 6.153 m
para un par 72 bastante exigente.
Mar Menor Village Golf fue diseñado por David
Thomas en sus primeros nueve hoyos, los nueve
segundos hoyos diseñados por Nicklaus
Características del Campo
Diseñador: David Thomas y Jack Nicklaus
Nº de Hoyos: 18
Par: 72
Recorrido: 6.153 m.

Servicios
Casa club, duchas, pro-shop, restaurante,
Spa, vestuario, alquiler de palos, zona de
prácticas.
Alojamiento
Hotel Mar Menor Golf Resort & SPA *****
T. 968 041 840
www.intercontinentalmarmenor.com

Comience su reto en Mar Menor o en los 6 pares
3 de La Torre. Descubra en Saurines un verdadero
desert style y finalice con el reto de jugar en dos
campos que son sede de importantes
competiciones y enfréntese en Alhama Golf
Signature, una de las joyas mundiales diseñadas
por el inigualable Jack Nicklaus.

El Valle Golf
Baños y Mendigo - Murcia
T. 968 033 002 - www.globalgolf.es

El Valle Golf
Baños y Mendigo - Murcia
T. 968 033 002 - www.globalgolf.es

Alojamientos cercanos en:
Murcia: http://drdm.es?w134Y
San Javier: http://drdm.es?9mSt0
San Pedro del Pinatar:
http://drdm.es?ovhH1

Alojamientos cercanos en:
Torre Pacheco:http://drdm.es?R784k



Alhama Signature Golf
Condado de Alhama - Alhama de Murcia
T. 968 328 008 - www.globalgolf.es

Servicios
Alquiler de palos, vestuario, pro-shop,
casa club, aseos, zona de prácticas.

La superficie del campo es de aproximadamente
96 hectáreas y una longitud máxima de 6.884 m
para un par 72.
Alhama Signature Golf es un campo excepcional,
diseñado y firmado personalmente por Jack
Nicklaus.
Características del Campo
Diseñador: Jack Nicklaus
Nº de Hoyos: 18
Par: 72
Recorrido: 6.884 m.

Hacienda Riquelme Golf
Sucina - Murcia
T. 968 038 051 - www.globalgolf.es

Hacienda Riquelme Best Golf, es un campo de
18 hoyos par 72 con 4 tees de salida en un
ambiente mediterráneo, rodeado de olivos y 5
grandes lagos. Un campo de estilo desértico que
fomenta un juego de tiros bajos, con menos
bunkers y con calles anchas y onduladas y greens
desafiantes.
Características del Campo
Diseñador:  Nicklaus Design
Nº de Hoyos: 18
Par: 72
Recorrido: 6.356 m.

Servicios
Aseos, bar, casa club, internet, pro-shop,
restaurante, vestuario, alquiler de palos,
zona de prácticas.

Servicios
Alquiler de coches, carritos eléctricos y
manuales, taquillas vestuarios, equipos
de golf, guardería de palos, chipping
Green, putting Green, campo de prácticas,
bunkers de ensayo, escuela de golf,
restaurante, cafetería, piano bar,
vestuarios, fisioterapia, tienda, cuarto de
palos.

El recorrido está formado por 18 hoyos, par 72,
con una distancia de 6.112 metros. Es un campo
con leves ondulaciones del terreno y obstáculos
estratégicamente colocados, haciendo desplegar
a lo largo de toda la vuelta todo tu ingenio.
Características del Campo
Diseñador: Severiano Ballesteros
Nº de Hoyos: 18
Par: 72
Recorrido: 6.250 m.

caracteriza

Peraleja Golf
Urbanización la Peraleja Golf - Murcia
T. 968 607 575 - www.peralejagolf.com

Saurines de la Torre Golf
Roldán - Torre Pacheco
T. 968 041 842- www.globalgolf.es

Saurines de la Torre Golf
Roldán - Torre Pacheco
T. 968 041 842- www.globalgolf.es Saurines de la Torre Golf es un campo de 18

hoyos par 72 de estilo desértico y reminiscencias
al campo de Nicklaus en Lake, Las Vegas. Se
caracteriza por sus calles y greens ondulados
entre dunas desérticas, escasez de bunkers y un
gran lago de 6 hectáreas. Los hoyos 9 y 18
bordean la orilla asegurando un final emocionante.

Características del Campo
Diseñador del campo: Jack Nicklaus
Nº de Hoyos: 18
Par: 72 golpes
Metros de recorrido: 6.473 metros
Servicios
Pro-Shop, Alquiler de palos.

Saurines de la Torre Golf es un campo de 18
hoyos par 72 de estilo desértico y reminiscencias
al campo de Nicklaus en Lake, Las Vegas. Se
caracteriza por sus calles y greens ondulados
entre dunas desérticas, escasez de bunkers y un
gran lago de 6 hectáreas. Los hoyos 9 y 18
bordean la orilla asegurando un final emocionante.

Características del Campo
Diseñador del campo: Jack Nicklaus
Nº de Hoyos: 18
Par: 72 golpes
Metros de recorrido: 6.473 metros
Servicios
Pro-Shop, Alquiler de palos.

Campo
Saurines de la Torre Golf es un campo de 18
hoyos par 72 de estilo desértico y reminiscencias
al campo de Nicklaus en Lake, Las Vegas. Se
caracteriza por sus calles y greens ondulados
entre dunas desérticas, escasez de bunkers y un
gran lago de 6 hectáreas. Los hoyos 9 y 18
bordean la orilla asegurando un final emocionante.
Características del Campo
Diseñador: Jack Nicklaus
Nº de Hoyos: 18
Par: 72
Recorrido: 6.473 m.

Servicios
Pro-Shop, Alquiler de palos.

IRM Nike Golf

Alojamientos cercanos en:
Sucina (Murcia): http://drdm.es?w134Y
San Javier: http://drdm.es?9mSt0
San Pedro del Pinatar:
http://drdm.es?ovhH1

Alojamientos cercanos en:
Torre pacheco: http://drdm.es?hvvZ7
San Javier: http://drdm.es?9mSt0
San Pedro del Pinatar:
http://drdm.es?ovhH1

Alojamientos cercanos en:
Alhama de Murcia: http://drdm.es?93PzM
Totana: http://drdm.es?fMz24
Mazarrón: http://drdm.es?gq82y

Alojamientos cercanos en:
Murcia: http://drdm.es?w134Y
San Javier: http://drdm.es?9mSt0
San Pedro del Pinatar:
http://drdm.es?ovhH1



Hacienda del Álamo Golf Club
Fuente Álamo
T. 968 157 236 - www.clubdegolfhda.com

Servicios
Academia de golf, alquiler de calzado de
golf, palos, buggies, carros eléctricos y
de mano, bunker de prácticas, chipping
green, putting green, guardapalos, sala
de juegos, sauna, tienda, WIFI gratuito,
cafetería, restaurante, sala VIP, sala de
billar, sala TV, salones de reuniones.

Uno de los mejores campos de competición de
España con recorridos llenos de lagos y cascadas.
Posee una academia con un avanzado
sistema análisis de Swing, además de 36 salidas
de drive en un edificio de dos plantas, seis hoyos
de práctica de par 3 y par 4, dos putting greens,
bunkers...
Es un resort de 550 hectáreas, que cuenta con
instalaciones de padel, tenis, bolos ingleses y un
campo de fútbol/rugby de 5 estrellas.

Magnífico campo de golf situado a apenas 10
minutos de la ciudad de Lorca, con un recorrido
de 18 hoyos con par 71.
Características del Campo
Diseñador:  Dave Thomas
Nº de Hoyos: 18 + 6
Par: 72
Recorrido: Blancas - 5.613 m.

Amarillas - 5.2177 m.
Azul - 4.777 m.
Rojas - 4.337 m.

Lorca Golf
Purias - Lorca
T. 968 35 11 11 - www.lorcaresort.com

Servicios
Academia de golf, casa club, chipping
green, driving range, pro-shop, putting
green, restaurante.

Un campo eminentemente plano, en el que podrás
disfrutar de una gran variedad de diseños de los
hoyos con obstáculos de agua, bunkers o zonas
desérticas. Ocupa una superficie de 60 hectáreas
al mismo borde del Mar Menor.
Características del Campo
Diseñador:  Manuel Piñero
Nº de Hoyos: 18
Par: 72
Recorrido: 6.168 m.

La Serena Golf
Los Alcázares
T. 968 35 11 11 - http://drdm.es?dL0za

Servicios
Pitching  y putting green, campo de
prácticas, restaurante, casa club, carritos
manuales y eléctricos, coches de golf,
alquiler de palos, piscina, tienda, clases
particulares y colectivas.
Alojamiento
Hotel Serena Golf ****
T. 968 583 060
Apartamentos turísticos Serena Golf
T. 968 583 060
www.veladahoteles.com

Servicios
Casa club, pádel, pro-shop, restaurante,
tenis, vestuario, gimnasio, carritos
manuales y buggies, alquiler de palos.

Complejo diseñado por Dave Thomas y con un
recorrido de 18 hoyos, par 72 y 6.177 metros
sobre un terreno ondulado con una agradable
vista.
El gran diseño del campo permite elevar el grado
de dificultad, dependiendo de la colocación de
las barras de salida en sus inmensos tees.
Características del Campo
Diseñador:  Dave Thomas
Nº de Hoyos: 18
Par: 72
Recorrido: 6.177 m.

Roda Golf Course
Roda - San Javier
T. 968 173 093 - www.rodagolfcourse.com

Alojamientos cercanos en:
San Javier: http://drdm.es?9mSt0
Los Alcázares: http://drdm.es?4Nd01
San Pedro del Pinatar:
http://drdm.es?ovhH1

Alojamientos cercanos en:
Fuente Álamo: http://drdm.es?e4J11
Torre Pacheco: http://drdm.es?hvvZ7

Características del Campo
Diseñador:  Dave Thomas
Nº de Hoyos: 18 + 6
Par: 72
Recorrido: 6.724 m.

Alojamientos cercanos en:
Lorca: http://drdm.es?c55X6



Corvera Golf
Corvera - Murcia
T. 868 462 008 - www.corveraclubdegolf.com

Corvera Golf
Corvera - Murcia
T. 868 462 008 - www.corveraclubdegolf.com

Campo que combina muy bien los elementos
naturales del entorno con la presencia de unos
lagos  es t ra tég icamente  d ispues tos .
Diseñado por José María Olazábal.
Con una magnífica zona de prácticas, unos
extraordinarios Putting y Chipping greens y Fitting
Room. Homologado como sede de invierno por
la PGA Europea.
Características del Campo
Diseñador: José María Olazábal
Nº de Hoyos: 18
Par: 72
Recorrido: 6.652 m.

Campo que combina muy bien los elementos
naturales del entorno con la presencia de unos
lagos  es t ra tég icamente  d ispues tos .
Diseñado por José María Olazábal.
Con una magnífica zona de prácticas, unos
extraordinarios Putting y Chipping greens y Fitting
Room. Homologado como sede de invierno por
la PGA Europea.
Características del Campo
Diseñador: José María Olazábal
Nº de Hoyos: 18
Par: 72
Recorrido: 6.652 m.

Servicios
Casa club, clases de golf, putting green,
chipping green, fitting room, campo de prácticas
sintético parcialmente cubierto (capacidad 20-
30 golfistas simultáneamente), pista de tenis,
pistas de pádel, cafetería y tienda de golf.

Alojamientos cercanos en:
Murcia: http://drdm.es?w134Y

Pitch & Putt - Torre Pacheco
Torre Pacheco
T. 968 585 111 - www.golftorrepacheco.es

Pitch & Putt - Torre Pacheco
Torre Pacheco
T. 968 585 111 - www.golftorrepacheco.es

El Pitch & Putt de Torre Pacheco se caracteriza
por estar asentado sobre un terreno llano, basando
su dificultad en lo corto del recorrido y en la
precisión de sus golpes. Las calles están
flanqueadas por varios bunkers que obligan a
afinar mucho los golpes. El recorrido está
atravesado por 4 lagos y las calles están
bordeadas por un gran número de árboles.
Características del Campo
Diseñador: David Thomas
Nº de Hoyos: 9
Par: 27

El Pitch & Putt de Torre Pacheco se caracteriza
por estar asentado sobre un terreno llano, basando
su dificultad en lo corto del recorrido y en la
precisión de sus golpes. Las calles están
flanqueadas por varios bunkers que obligan a
afinar mucho los golpes. El recorrido está
atravesado por 4 lagos y las calles están
bordeadas por un gran número de árboles.
Características del Campo
Diseñador: David Thomas
Nº de Hoyos: 9
Par: 27

Servicios
Alquiler de palos, bar, clases, duchas,
restaurante, vestuario.

Alojamientos cercanos en:
Torre Pacheco: http://drdm.es?hvvZ7







La Región de Murcia es el lugar
perfecto para la celebración de
congresos, encuentros, convenciones,
jornadas y simposios.

Las principales ciudades de la Región
de Murcia disponen de salas equipadas
con los últimos avances para la
celebración de todo tipo de congresos
y reuniones.

49.000 plazas de alojamiento de las
cuáles 10.930 en establecimientos de
4 y 5 estrellas.

Todos los servicios necesarios para
celebrar los actos con garantías de
é x i t o :  a g e n c i a s  d e  v i a j e s ,
organizadores de congresos,
interpretación, stand…

Tras sus jornadas ó reuniones el
congresista descubrirá todo lo que la
Región de Murcia le brinda: un clima
excelente, con más de 300 días de sol
al año y temperaturas medias por
encima de los 19 ºC, gentes amables
y hospitalarias, 250 kilómetros de costa
repart idos entre dos mares y
encantadores r incones donde
perderse.

Murcia es una región diversa y
accesible, que puede recorrerse en
tan sólo unas horas.

Además, guarda bajo sus tierras
milagrosas aguas termales, posee un
rico patrimonio histórico-artístico, una
interesante oferta cultural, lúdico y
deportiva, excelentes comercios y
centros comerciales, una moderna y
completa red hotelera, una exquisita
y sabrosa gastronomía y unas
divertidas fiestas y tradiciones.

17 campos de golf con modernas
instalaciones, balnearios, spas y
centros de talasoterapia y excelentes
profesionales.

Rutas y senderos para disfrutar de la
naturaleza. Estación Náutica Mar
Menor-Cabo de Palos.

Vinos con 3 Denominaciones de
Origen: Bullas, Jumilla y Yecla.

En su conjunto, una completa oferta
que le hará disfrutar de unos
inolvidables días durante su congreso.



MURCIA
Murcia es una ciudad atípica, moderna
y sorprendente, una capital actual y
versátil, con el tamaño ideal para
pasear y disfrutar. Es la séptima ciudad
española en número de habitantes.

En Murcia disponemos de la
experiencia y todos los servicios e
infraestructuras para acoger eventos
y  congresos de más de 2.000
personas. Más de 40 salas de
reuniones tecnológicas y polivalentes
situadas en puntos estratégicos de la
ciudad.

Espacios expositivos con soportes
técnicos especializados y un Auditorio
y Centro de Congresos que aúna
vanguardia y funcionalidad.

Murcia cuenta con una oferta hotelera
de calidad, moderna y con servicios
personalizados, con más de 4.000
camas distribuidas en hoteles de 2, 3
y 4 estrellas.

En Murcia trabajar también es disfrutar,
tenemos un clima privilegiado con
temperaturas medias de 20 ºC y con
más de 2.800 horas de sol al año.

Restaurantes de diseño, típicos
acogedores, bares de tapas con
encanto donde degustar la exquisita
gastronomía murciana, desde platos
tradicionales hasta recetas sofisticadas
y creativas.

Museos, galerías de arte, espectáculos
al aire libre, terrazas, noches siempre
primaverales y, a menos de media
hora playas de arena blanca, parques
naturales, campos de golf, spas y
balnearios.

Oficina de congresos de Murcia
T. 968 341 818
www.murciacongresos.com

Entidades colaboradoras
Salas
http://drdm.es?D0u5h
Hoteles
http://drdm.es?ilV6c
Restaurantes
http://drdm.es?aNCBG
Organización
http://drdm.es?g475u
Otros servicios
http://drdm.es?qg97a



AUDITORIO Y CENTRO DE CONGRESOS
VÍCTOR VILLEGAS - Murcia
El Auditorio y Centro de Congresos
Víctor Villegas de la Región de Murcia
es un centro de referencia, dentro del
arco mediterráneo, en la celebración
de actividades de carácter congresual.

Dispone de 17 salas de reuniones con
d i s t i n t a s  c a p a c i d a d e s  y
configuraciones, que abarcan desde
las 20 hasta las 1.766 personas que
puede albergar la Sala Narciso Yepes.

Además cuenta con más de 2.500 m²
divididos en diferentes Salas Multiusos,
adecuadas para exposiciones
comerciales, ferias, presentaciones y
todo tipo de servicios de restauración.

Se completa la oferta con espacios
complementar ios  ta les  como
despachos, salas de autoridades, salas
de audiovisuales,  cafeter ías,
almacenes, etc. y con un amplio
abanico de servicios profesionales y
técnicos capaces de satisfacer las
necesidades der ivadas de la
organización de cualquier reunión,
congreso, exposición o acto social.

Más información:
T. 968 341 060
www.auditoriomurcia.org



CARTAGENA

Oficina de Congresos de Cartagena
T. 968 500 093
www.oficinadecongresoscartagena.es

Entidades colaboradoras
Salas de Reuniones
http://drdm.es?925J7
Salas Singulares
http://drdm.es?d89sd
Hoteles
http://drdm.es?iVK04
Restaurantes
http://drdm.es?kw7b6
Salones de celebraciones
http://drdm.es?d4VBf
Otros Servicios
http://drdm.es?f15E3

Vestigios del pasado y modernidad
comparten espacio en Cartagena.
Huellas fenicias, íberas y romanas se
mezclan con los edificios más
innovadores proyectados por los
arquitectos más prestigiosos. Bañada
por el mar, Cartagena es la ciudad
ideal para celebrar congresos de más
de 2.000 personas, reuniones de
empresa o viajes de incentivo.

Cartagena ofrece diversidad. En
pocas ciudades se pueden celebrar
reuniones en el interior de espacios
romanos y celebrar congresos con la
vista al mar como telón de fondo. Su
teatro, sus termas o su calzada
romana, su museo de arqueología
subacuática ARQUA (ahora sede del
tesoro de La Mercedes) son algunas
de las salas que se ponen a
disposición del organizador de
congresos.

Su red hotelera, más de 5.000 camas,
en hoteles de 5, 4 y 3 estrellas destaca
por su calidad y profesionalidad.

Buena temperatura, con una media
anual de 20º C y más de 300 días de
sol al año; rica gastronomía, basada

en los productos del mar y de la
huerta; servicios hosteleros de calidad
y una disposición absoluta al cliente
la convierten en una ciudad de
referencia para el turismo congresual.

Cartagena es una ciudad moderna,
joven, dinámica, preparada y con
sobrada capacidad para ofrecer los
mejores servicios a profesionales de
primera línea.



Este vanguardista edificio, diseñado
por los arquitectos Selgas y Cano,
tiene una capacidad para 2.800
personas distribuidas en sus nueve
salas.

Excelentemente situado en el puerto,
tanto los materiales y las técnicas
usadas para su construcción han sido
especialmente diseñadas para El
Batel, lo cual ha supuesto una
revolución arquitectónica a nivel
internacional.

El Batel cuenta con una sala principal
de 1.400 butacas, situada a 15 metros
bajo el mar, que crea una estancia
relajante y armoniosa gracias a sus
colores y su diseño.

La sala B es un cálido y acogedor
auditorio con capacidad para 450
personas. Además el Palacio de
Congresos dispone de un gran espacio
distribuido en siete salas de reuniones
multifuncionales y tres salas vips.

En la planta superior del edificio, se
encuentra una sala de exposiciones,
el restaurante, dos grandes terrazas
orientadas al paseo y al puerto así
como las oficinas.

Más información:
T. 968 123 827
www.auditorioelbatel.es

AUDITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS EL BATEL
Cartagena



ÁGUILAS
Situada en el extremo sur de la Región
de Murcia, y a 103 km. de la capital,
se encuentra Águilas, bañada por el
Mediterráneo y con una temperatura
media anual de 25º C, y  superando
anualmente las 3.100 horas de sol.

Águilas fue planificada y construida,
tal y como es en la actualidad, por los
arquitectos  de Carlos III en el s. XVIII.
Ciudad  abierta y cosmopolita cuyos
recursos turísticos están en función
de su clima y del mar.

Águilas dispone de  una gran variedad
de servicios que contribuyen a hacer
más agradable la estancia del visitante
o turista.  Con una oferta de unas 1.000
plazas hoteleras distribuidas en hoteles
de 4, 3 y 2 estrellas, así como en
lujosos apartamentos turísticos de dos
llaves.

Sus más de cuarenta restaurantes
ofrecen una cocina variada  para
satisfacer los más exquisi tos
paladares, siempre con productos de
máxima calidad.

En Águilas se puede trabajar y disfrutar
a la vez durante todo el año, ya que
su clima, playas, fondos marinos,
patrimonio cultural, Auditorio-Palacio
de Congresos y locales de diversión,
hacen posible compaginar trabajo y
ocio en un entorno inigualable.

Alojamientos en Águilas:
http://drdm.es?031Ce



AUDITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS
INFANTA DOÑA ELENA - Águilas
El Auditorio y Palacio de Congresos
está situado en la bahía aguileña de
levante, frente a la Playa de Las
Delicias. Su emplazamiento concluye
la configuración del actual paseo
marítimo, en cuya modificación
urbaníst ica se ha integrado.

Águilas es un destino turístico de gran
interés dentro de la Región de Murcia.

Dentro de sus instalaciones podemos
encontrar una sala auditorio con una
capacidad para 780 espectadores
equ ipada  con  8  camer inos
independientes y 2 colectivos, 3
cabinas de traducción y áreas técnicas
de control de sala.

Una sala multifuncional con capacidad
para 350 espectadores adaptable a
pequeñas actuaciones.

Una sala polivalente con capacidad
para 150 espectadores.

Un graderío exterior para actos al aire
libre, como conformación del espacio
público exterior.

Dos cafeterías y un área de
restauración con posibilidad de terraza.

Más información:
T. 968 109 225 / 968 413 771
www.auditorio-aguilas.org







La personalidad acogedora y amable
de los habitantes de esta Región hace
que Murcia sea un lugar idóneo para
estancias destinadas al estudio del
idioma castellano.

Es ésta una original y divertida manera
de favorecer la fusión entre culturas y
de conocer las características
e s e n c i a l e s  d e  u n  p u e b l o ,
profundizando en lo más íntimo y
peculiar de su forma de ser: su manera
de expresarse. Quienes nos visiten
con este objetivo encontrarán en ella
todo lo necesario para que su
experiencia sea fructífera, divertida y
completa.

Hasta la fecha, el Club de Producto
Idiomático de la Región (TURLINGUA)
integra en su red a varios centros que
atraen todos los años a miles de
estudiantes que vienen a la Región de
Murcia para aprender español.



FUNCARELE - Fundación de Cartagena
para la Enseñanza de la Lengua y Cultura
Española  - Cartagena

Cursos
Cursos adaptados a todos los niveles
y conocimientos de nuestros alumnos
siguiendo el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas y el Plan
Curricular del Instituto Cervantes:
niveles A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Actividades extra
académicas
Proyección de cine en versión original,
conferencias y charlas culturales y Club
de lectura en español.

Actividades
complementarias:
Visitas culturales, excursiones
regionales, excursiones nacionales,
deportes náuticos (vela, piragüismo,
buceo, windsurf, etc.), deportes de
moda (golf, tenis, pádel, etc.), clases
de baile (tango, flamenco, etc.), cocina
española, enología (cata de vinos).

FUNCARELE es Centro Acreditado del Instituto
Cervantes desde el 2010. Su coordinación
académica está a cargo del Servicio de Idiomas
de la Universidad Politécnica de Cartagena y
cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de la
ciudad y Fundación Cajamurcia.

Las instalaciones del centro están repartidas
entre el Palacio Molina y la Universidad, ambos
ubicados en el centro histórico, a escasos metros
del Mediterráneo, donde disfrutar de un
maravilloso entorno cultural, histórico y marítimo,
y tendrán a su disposición todos los servicios
que ofrece la Universidad: bibliotecas, salas de
informática, salas de estudio y comedores.

La dinámica del aula es comunicativa desde el
primer día de clase. El método de enseñanza
se basa en el Plan Curricular del Instituto
Cervantes y el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas que asegura la
calidad educativa que cabe esperar. El amplio
abanico de cursos ofrecidos se combina con la
variedad de actividades extraacadémicas y el
alojamiento en familias, apartamentos,
residencias universitarias y hoteles cerca de la
escuela.

Más información
T. 968 128 953 / 660 634 171
www.funcarele.com



Instituto Hispánico de Murcia
Murcia

Cursos
Durante todo el año cursos desde 3 a
40 horas semanales adaptados a todas
las necesidades: estándar, intensivo,
para profesionales, especial Erasmus,
individuales…, siguiendo el Marco
Común Europeo de Referencia para las
Lenguas y el Plan Curricular del Instituto
Cervantes: niveles A1, A2, B1, B2, C1,
C2. Preparación al D.E.L.E., A-LEVEL
y cursos para profesores de español.

Actividades extra
académicas
Clases de cultura, arte, historia, cocina,
concursos de relatos, sala de lectura,
salidas culturales, cine español,
intercambios con españoles, acceso a
Internet.

Actividades
complementarias
Visitas culturales a museos y
monumentos de interés, excursiones
de medio o día completo, visitas a
almazaras, bodegas, talleres, cenas de
tapas, fiestas de bienvenida, clases de
baile (flamenco y salsa). Posibilidad de
realización de deportes náuticos como
vela, piragüismo, windsurf, kitesurf o
buceo. Gran actividad en FACEBOOK
y TWITTER.

Pioneros en el turismo idiomático de la
Región de Murcia desde el año 2000 y
la primera escuela de español para
extranjeros. En toda su trayectoria el
centro ha recibido casi 4000 estudiantes
de todo el mundo. Centro examinador
del Diploma Internacional de Español
(D.I.E.), escuela reconocida por el
gobierno sueco por su programa CSN,
por el gobierno alemán a través de sus
programas Bildungsurlaub, y reconocidos
con el sello de calidad SICTED desde
2008. Centro formador reconocido por
la Fundación Tripartita, adscrita al sector
público estatal, y centro colaborador con
organismos gubernamentales y
empresas de la región.

La escuela está en el corazón de la
ciudad de Murcia, frente a la universidad
y rodeada de lugares de interés, catedral,
museos, bares, restaurantes y posee
biblioteca y medios audiovisuales para
estudiar español.

Ofrece la posibilidad de alojamiento con
familias de acogida seleccionadas y pisos
de estudiantes situados a no más de 20
minutos a pie de la escuela, evitando así
el transporte público.

Más información
T. 968 900 325
www.ihdemu.com



El Castelar Centro de Estudios
Hispánicos está ubicado a orillas del
Mar Menor, en San Pedro del Pinatar.
El centro ofrece clases de español
durante todo el año con cursos que van
desde 2 a 30 semanas y para niveles
A1 hasta B2 del Marco de Referencia
Europeo de las Lenguas así como
alojamiento en su residencia juvenil, en
hotel o en apartamento turístico.
Real izan paquetes turíst icos e
idiomáticos a medida y les avalan
alumnos de toda Europa, América y Asia
desde que, en 2007, se acreditaran con
el prestigioso sello del Instituto Cervantes
y entrasen a forman parte de su red de
centros desde entonces.

Ofrecen también campamentos de
español durante todo el año y para todas
las edades, y con la posibilidad de
complementar cada día su aprendizaje
con la realización de actividades
deportivas, culturales, gastronómicas,
de ocio y tiempo libre, etc.

 Más información
T. 968 178 276 / 681 027 207
www.castelar.org

Centro de Estudios
Hispánicos Castelar
San Pedro Del Pinatar

Cursos
Cursos desde 3 a 30 horas semanales
adaptados a todas las necesidades
estándar, intensivo, trimestral, anual,
siguiendo el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas y el Plan
Curricular del Instituto Cervantes:
niveles A1, A2, B1, B2. Preparación al
D.E.L.E.

Actividades extra
académicas
Asambleas temáticas sobre cultura,
arte, gastronomía, tradiciones,
concursos de relatos, sala de lectura,
sala de informática, salidas culturales,
proyección de películas de cine (en
versión original).

Actividades
complementarias
Visitas culturales a museos y
monumentos de relevancia, excursiones
regionales de medio o un día completo
como a Cartagena, Murcia, Lorca o
Caravaca de la Cruz, clases de baile
(flamenco, sevillanas, etc.). Posibilidad
de realización de deportes náuticos
como vela, piragüismo, buceo, windsurf,
kitesurf o buceo.



Centro especializado en cursos de
español y servicios turísticos adaptados
a cada alumno.

Organizan todo lo necesario desde el
lugar de origen:

· Clases de Español a todos los
niveles

· Alojamiento en Residencias,
Familias, hoteles o apartamentos
turísticos.

· Servicios Turísticos y culturales,
visitas, excursiones, deportes,
gastronomía, música, etc…

Ampl ia ofer ta de act iv idades
complementarias a los cursos de
español para introducir a los alumnos
en la cultura española y mejorar su
aprendizaje, programación semanal
de visitas organizadas, paquetes de
ocio y turismo activo.

Enseñanza de calidad, con ambiente
muy cercano y directo, a través de un
profesorado con gran experiencia.

Más información
T. 968 93 23 60 / 968 20 14 85
www.pluralservices.com

Plural Lifestyle Services
Murcia

Cursos
Cursos en grupo e individuales,
adaptados a todos los niveles del marco
común de referencia para las lenguas.
Niveles desde A1 hasta C2, preparación
examen D.E.L.E.

Actividades extra
académicas
Programación semanal de actividades
culturales y lúdicas, cursos de
gastronomía española, asistencia a
talleres sobre cultura, arte y tradiciones
españolas. Biblioteca Con lecturas
recomendadas.

Actividades
complementarias
Visitas culturales y excursiones
regionales, intensa agenda cultural con
programación específ ica para
estudiantes, organización de actividades
deportivas, gastronómicas, visitas a
bodegas, etc.


