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La Región de Murcia es infinita.     
En algo más de 11.000 kilómetros cua-
drados tienes un mundo por descubrir. 
Sus centros de congresos, diseñados 
especialmente para este fin, y lugares 
emblemáticos con carácter propio, 
conseguirán que tu evento, reunión de 
incentivos o tu encuentro empresarial 
sean realmente inolvidables.

Esta tierra aúna naturaleza en 
estado puro, mar, tradiciones, pa-
trimonio, gastronomía, ocio… en 
una superficie en la que las distancias 
no existen, de manera que puedes 
amanecer surfeando en la playa antes 
de comenzar una productiva jornada 
laboral. 

Más de 7.000 plazas repartidas en casi 
una treintena de salas pertenecientes 

a los tres palacios de congresos de 
la Región, además de las 100 ubicadas 
en hoteles de 5, 4, 3 y 2 estrellas de 
los principales destinos MICE (Murcia, 
Cartagena, Águilas y Lorca), reflejan 
una extensa oferta para elegir tanto la 
ciudad como el escenario que más se 
adapte a tus necesidades y expectativas.

Esta región tiene, además, las mejores 
playas a lo largo de 252 kilómetros de 
costa y al mismo tiempo, una riqueza 
orográfica ideal para realizar ascen-
sos, trepar paredes rocosas, dar largas 
caminatas por los senderos de pequeño 
y gran recorrido… 

Porque aquí trabajar es también 
disfrutar. ¿A qué esperas para 
comprobarlo?
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El clima privilegiado de la zona, con una temperatura media 
de 19º C y 300 días de sol al año propicia el disfrute en las 
calles y plazas bajo el cálido sol de invierno de esta tierra 
mediterránea. 

Tiempo
de lujo

Razones para elegir la 
Región de Murcia 
como destino MICE

Civilizaciones milenarias han pasado por Cartagena, Murcia 
y Lorca dejando un legado de incalculable valor artístico y 
patrimonial. Edificaciones religiosas, yacimientos arqueológicos, 
monumentos, museos... Más allá de las grandes ciudades, cada 
pueblo, cada rincón de la Región de Murcia esconde vestigios de 
su historia que se han recuperado y puesto en valor para dar a 
conocer la identidad propia de cada lugar.

Crisol de
culturas



22 recorridos 
de golf 
a elegir según 
preferencias
La Región de Murcia se ha convertido en uno 
de los destinos favoritos de los aficiona-
dos y profesionales del golf. En un radio de 
acción de 35 kilómetros se pueden encontrar 
22 campos de alto nivel, diseñados por 
reconocidos jugadores internacionales. Una 
experiencia única e inolvidable junto al 
Mediterráneo.

Las suaves temperaturas y la tranquilidad de sus aguas hacen de 
la Costa Cálida un lugar ideal para la práctica de deportes 
náuticos durante todo el año. Los vientos reinantes en algunas 
playas las han convertido en santuario de los amantes del kite 
y las playas vírgenes de Calblanque, acogen a los surferos más 
madrugadores que reciben el día practicando su gran pasión. Las 
mansas aguas del Mar Menor y las resguardadas calas del Medi-
terráneo son el refugio perfecto para la práctica del paddle surf y 
el piragüismo. Charters con y sin patrón para descubrir la costa 
aún salvaje de esta tierra… Paraíso disfrutable todo el año.

Paraíso 
náutico

La riqueza de los fondos marinos enamora. La reserva Marina de 
Cabo de Palos-Islas Hormigas y las cuevas submarinas de Cabo 
Tiñoso fascinan por la claridad de sus aguas y lo salvaje de 
su flora y fauna. La Costa Cálida cuenta, además, con el mayor 
número de barcos hundidos históricos en el Mediterráneo. 
Es el momento de descubrir las grandes historias que guardan 
buceando entre ellos.

Legado
submarino



Los murcianos son gentes de carácter abierto y acogedor que 
sonríen a la vida. Las cálidas noches se animan a la luz de las 
terrazas en las que se sirven tapas con un estilo desenfa-
dado en un ambiente que se prolonga hasta bien entrada la 
madrugada.

Alegría 
desenfadada

La peculiar geografía de la región invita a probar especialida-
des para todos los gustos. Las mejores verduras de la huerta 
forman parte de la dieta mediterránea que aúna tradición con 
los platos de cuchara de la abuela, y la cocina de autor, más 
vanguardista pero también llena de sabor. Dulces de fruta, con-
servas confitadas y mieles en las que se advierten los más deli-
cados aromas de estos campos. Tocino de cielo, mazapán, yemas 
de Caravaca, almendrados… repostería heredada desde tiempos 
inmemoriales que sigue deleitando a mayores y pequeños.

Gastronomía 
mediterránea

Razones para elegir la
Región de Murcia 
como  destino MICE



El enorme contraste existente entre los diferentes paisajes de 
la Región da lugar a infinitas posibilidades. Por tierra, más de 
un centenar de senderos de pequeño y gran recorrido tejen una 
amplia red de caminos con ricos contrastes. La Vía Verde del No-
roeste, rutas cicloturistas, rutas BBT… Actividades fluviales 
más paisajísticas recorriendo el río Segura en lugares donde 
sus aguas discurren con más calma o buscando aventura con los 
descensos más acentuados como el del Cañón de Almadenes.

Vista desde el cielo, la Región de Murcia muestra en toda 
su grandeza una geografía llena de contrastes. Destacan las 
cumbres, macizos y sierras convertidas en perfectas atalayas 
naturales para llevar a cabo deportes de aventura. Parapente, 
ala delta, tirolina, vuelo sin motor, lanzamiento en paracaídas 
o paseos en globo. Opciones infinitas para los gustos más 
variados.

Turismo 
activo

El vino es una manera de entender la vida. Los amantes            
de su cultura encontrarán en la Región de Murcia su destino 
favorito porque cuenta con tres denominaciones de origen, 
Bullas, Jumilla y Yecla, en las que la uva Monastrell es la gran 
protagonista. Adentrarse en sus itinerarios a través de bodegas, 
maravillosos parajes naturales y los monumentos históricos de 
estas localidades supone una experiencia inolvidable.

Rutas enoturísticas 
de Bullas, Jumilla y 
Yecla

En 1998, la Santa Sede concedió en torno a la devoción a la Vera 
Cruz, la celebración de un Año Jubilar a Perpetuidad con 
una periodicidad de siete años de uno a otro. Desde entonces, 
Caravaca de la Cruz es considerada como una de las cinco 
ciudades santas del mundo y es meta para peregrinos y via-
jeros que buscan un destino inspirador, diferente y, sobre todo, 
disfrutable. El próximo año jubilar será 2017.

Caravaca,
Ciudad Jubilar



Murcia es una región de salud desde hace siglos. Antiguas 
civilizaciones se asentaron en estas tierras por sus aguas 
curativas. No hay un lugar mejor para relajar cuerpo y mente. 
Balnearios de aguas termales, centros de talasoterapia 
y spas donde se puede disfrutar de los mejores tratamientos de 
salud y belleza. 

Salus per 
Aquam

El buen tiempo también ayuda a disfrutar de auditorios en 
espacios naturales de singular belleza, que vale la pena visitar 
por el propio entorno. La Región de Murcia acoge algunos de los 
festivales de música de referencia en sus ámbitos, como 
son La Mar de Músicas en Cartagena, el Festival de Jazz 
de San Javier, el Cante de las Minas de La Unión o el SOS 
4.8 en Murcia. Además, una ambiciosa red de teatros en los que 
tienen cabida espectáculos toda índole y para todos los gustos.

Referente 
cultural

Razones para elegir la
Región de Murcia 
como  destino MICE



Ir de shopping se convierte en una 
auténtica experiencia. Entre las 
visitas por las cuidadas tiendas 
de las principales ciudades de 
la Región, se puede disfrutar de un 
aperitivo o un café en las soleadas 
terrazas de las plazas más populares 
de la ciudad. O hacer la compra en 
los surtidos puestos de las plazas de 
abastos. Para los que tienen menos 
tiempo, la mejor opción pasa por ir 
de compras a uno de los numerosos 
centros comerciales que aglutinan 
las mejores franquicias y una intere-
sante oferta de ocio familiar.

Trendy 
shopping

La Región de Murcia dispone de una extensa y variada oferta hotelera, con grandes cadenas 
que ofrecen todo tipo de servicios, establecimientos de lujo para los eventos de alto standing, hoteles 
familiares donde recibir un servicio más personalizado, así como paradores y hospederías con un en-
canto especial. Hoteles en la orilla de la playa o en resort privados, alojamientos en las grandes 
ciudades de la región… Más de 50.000 plazas de alojamiento y casi 16.000 en hoteles de 3, 4 y 5 
estrellas. Infinitas posibilidades para elegir.

Estancia 
acogedora 

7.000 plazas repartidas en tres palacios 
de congresos en Murcia (17 salas), 
Cartagena (9 salas) y Águilas (3 salas) que 
suponen el mejor escenario para eventos de 
todo tipo. A ellas, se suman las salas ubi-
cadas en los hoteles de 5, 4, 3 y 2 estrellas 
que también incluyen a la ciudad de Lorca, 
así como lugares de especial relevancia que 
la Región de Murcia pone a disposición de 
las empresas. Esta amplia oferta de lugares, 
que se completa con dos oficinas de 
congresos en Murcia y Cartagena, incluye 
las tecnologías más innovadoras y los 
servicios necesarios para que el encuentro 
se celebre con total éxito.

El espacio 
idóneo para 
congresos, 
encuentros y 
reuniones



+ Info 
Turismo de Murcia Convention Bureau
T. 968 341 818 
www.murciacongresos.com
www.murciaturistica.es

Destinos MICE...

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.

ESPACIOS SINGULARES PARA 
TU ENCUENTRO EMPRESARIAL

Murcia dispone de emblemáticos edificios, como el Real 
Casino, una construcción de mediados del siglo XIX, decla-
rada Bien de Interés Cultural, cuyos majestuosos salones y 
patios están a disposición de las empresas para poder orga-
nizar sus eventos promocionales. El Museo Salzillo, que 
alberga algunas de las tallas más emblemáticas del genial 
imaginero, así como el famoso Belén Napolitano, también 
permite la celebración de encuentros.

Incentivos, Congresos 
y Eventos

AUDITORIO Y CENTRO DE CONGRESOS 
VÍCTOR VILLEGAS

El Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas dispone 
de 17 salas de reuniones con distintas capacidades y 
configuraciones, que abarcan desde reducidos espacios 
para el encuentro de unas 20 personas hasta las 1.766 
que puede albergar la Sala Narciso Yepes.

Además, cuenta con más de 2.500 m² divididos en 
diferentes salas multiusos y un amplio abanico de ser-
vicios profesionales y técnicos capaces de satisfacer 
las necesidades derivadas de la organización de cualquier 
reunión, congreso, exposición o evento social.



HOTELES

La ciudad cuenta con una oferta 
hotelera de calidad, moderna 
y con servicios personaliza-
dos, con más de 4.000 camas 
distribuidas en hoteles de 2, 3 y 
4 estrellas que disponen, además, 
de más de 40 salas emplazadas 
en los hoteles de 3 y 4 estrellas 
con una capacidad aproximada de 
4.882 personas.

ATRACTIVOS TURÍSTICOS

La catedral, mezcla de gótico, 
renacentista y barroco es la joya de la 
ciudad. Restaurantes de vanguardia 
y tascas de tapas donde degustar 
la rica gastronomía murciana, llena de 
contrastes.

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



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

Destinos MICE...

CARTAGENA

Vestigios del pasado y modernidad comparten espacio en 
Cartagena. Huellas fenicias, íberas y romanas conviven 
con edificios reinterpretados por arquitectos de prestigio 
internacional. Bañada por el Mediterráneo, Cartagena es 
la ciudad ideal para celebrar congresos, reuniones 
de empresa o viajes de incentivos.

AUDITORIO Y PALACIO 
DE CONGRESOS EL BATEL

El Auditorio y Palacio de Congresos El 
Batel tiene una capacidad para 2.800 
personas distribuidas en 9 salas. La 
principal, de 1.400 butacas. Cuenta con 
4 cabinas de traducción simultánea, 
una excelente dotación técnica y 
un escenario de 240 m², que permite 
realizar todo tipo de convenciones. La 
sala B es un cálido y acogedor auditorio 
con capacidad para 444 personas, con 
2 cabinas de traducción simultánea y un 
escenario de 72 m². 

Además, El Batel dispone de un gran 
espacio distribuido en siete salas de 
reuniones multifuncionales, un 
espacio versátil que se puede panelar 
y configurar según las necesidades del 
cliente. En la planta superior del edificio, 
se encuentra una sala de exposiciones, 
un restaurante y dos grandes terrazas 
orientadas al paseo y al puerto.

Incentivos, Congresos 
y Eventos



ESPACIOS SINGULARES PARA TU ENCUENTRO 
EMPRESARIAL

Cartagena ofrece llamativas posibilidades. En pocas ciu-
dades se pueden celebrar reuniones en un yacimiento 
arqueológico. El Teatro Romano, el Augusteum, el Fuerte 
de Navidad, la Muralla Púnica o los Refugios de la Guerra 
Civil ponen a disposición de las empresas algunas de sus 
salas. O celebrar congresos con el mar como telón de 
fondo. El museo de arqueología subacuática ARQUA 
también facilita algunas de sus salas al organizador de 
congresos. 

HOTELES

Su red de alojamientos, con más de 5.000 camas, en ho-
teles de 5, 4 y 3 estrellas que incluyen 23 salas en 9 de 
estos hoteles con una capacidad de unas 1.200 personas. A 
10 minutos de la ciudad, La Manga Club Resort, con el Ho-
tel Príncipe Felipe, de cinco estrellas, ha sido galardonado 
por quinto año consecutivo como Best Resort/ Golf in Spain 
en la prestigiosa Today´s Golfer.

ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Además de su legado patrimonial, 
encabezado por el Teatro Romano, 
su pasado militar queda patente 
en sus museos y edificaciones. 
Cartagena ofrece a sus visitantes 
unas posibilidades infinitas como la 
visita al ARQUA, sede del tesoro de 
La Mercedes, o paseos en catama-
rán por la bahía de su puerto, que 
acoge grandes cruceros, por lo que 
sus calles siempre bulliciosas, son 
escenario de festivales e iniciativas 
culturales de todo tipo. Y nada 
mejor que relajarnos en una de sus 
terrazas en las que disfrutar de las 
especialidades de la tierra, como el 
caldero, los michirones o el famoso 
café “Asiático”.



+ Info 
Oficina de Turismo de Águilas
T. 968 493 285
www.aguilas.es
www.murciaturistica.es

Destinos MICE...

ÁGUILAS

Situada en el extremo sur de la Región de 
Murcia, y comunicada por autovía y autopista 
a una hora de la capital, se encuentra Águilas, 
ciudad abierta y cosmopolita, planificada 
y construida por los arquitectos de Carlos III en 
el siglo XVIII, cuyos recursos turísticos están en 
función de su clima y del mar. 

ESPACIOS SINGULARES PARA TU             
ENCUENTRO EMPRESARIAL

Águilas ofrece una serie de espacios inno-
vadores y diferentes que permiten dar un 
carácter especial a los eventos de empresa, 
dotándolos de identidad propia. Entre ellos, la 
Casa de la Cultura y el Casino.

HOTELES

Una oferta de unas 1.000 plazas hoteleras 
distribuidas en hoteles de 4, 3 y 2 estre-
llas, con 9 salas de reuniones y una capacidad 
aproximada de 1.600 personas, así como lujosos 
apartamentos turísticos de dos llaves para dis-
frutar de la costa más natural de la Región.

ATRACTIVOS TURÍSTICOS

En Águilas todo contribuye a hacer más 
agradable la estancia del visitante. Sus más 
de cuarenta restaurantes ofrecen una cocina 
variada para satisfacer los más exquisitos 
paladares, siempre con productos de máxima 
calidad. 

Aquí se puede trabajar y disfrutar a la vez, ya 
que su clima, playas, fondos marinos, patrimo-
nio cultural, el campo de golf Aguilón y los 
locales de diversión, hacen posible compaginar 
trabajo y ocio en un entorno inigualable. 

Incentivos, 
Congresos 
y Eventos

El Auditorio y Palacio de Congresos 
Infanta Doña Elena está integrado en 
el paseo marítimo de la Playa de Las 
Delicias. Su sala principal para 659 
personas, está equipada con 8 cameri-
nos independientes y 2 colectivos, 3 ca-
binas de traducción y áreas técnicas de 
control de sala. Una sala multifuncio-
nal con capacidad para 300 personas 
adaptable a pequeños encuentros, así 
como una sala polivalente con un aforo 
de 150 personas.

Posee un graderío exterior para actos 
al aire libre, como conformación del 
espacio público exterior. Además, dos 
cafeterías y un área de restauración con 
posibilidad de terraza para los recesos.

AUDITORIO Y PALACIO DE 
CONGRESOS INFANTA DOÑA 
ELENA



+ Info 
Oficina de Turismo de Lorca
T. 968 441 914
www.lorcaturismo.es
www.murciaturistica.es

Destinos MICE...

LORCA

Lorca, la ciudad del sol, la ciudad de los cien 
escudos o la de los cien nombres. Sin duda 
es la parada más monumental de la Región: 
medieval, renacentista y barroca. 

ESPACIOS SINGULARES PARA TU          
ENCUENTRO EMPRESARIAL

El Castillo de Lorca, construcción medieval 
emblemática de la ciudad, conocido como la 
Fortaleza del Sol, fue restaurado y puesto 
en valor para acoger interesantes actividades 
culturales y de ocio.

En la actualidad ofrece una sala, con capaci-
dad para 65 personas en uno de los aljibes 
ubicados en esta fortificación, cerca de la Torre 
del Espolón, uno de los más representativos 
símbolos cristianos de la Reconquista en esta 
zona.

HOTELES

Más de 400 plazas en hoteles de 4 y 3 
estrellas y un parador de turismo. Entre 
todos ofrecen unas 15 salas con un aforo total 
de 2.753 personas.

Lorca es conocida como la ciudad barro-
ca por el importante legado barroco de 
su centro histórico, uno de los de mayor 
proyección de la región. También destaca 
la sinagoga que aún permanece en pie 
en la judería y que es la única que no se 
transformó en iglesia de España.

Para los amantes del golf, Lorca Resort 
Golf & Spa, ofrece unas exclusivas instala-
ciones en un entorno de lujo.

La Yeguada de Béjar, en Puerto Lumbre-
ras, es un lugar de singular encanto, donde 

se pueden contemplar los más preciosos 
ejemplares de pura sangre españoles.

Además, no se pueden dejar de conocer los 
Museos de Bordados de la Semana 
Santa para conocer las obras de arte que 
las bordadoras de la localidad crean con sus 
manos. También, el Centro de Artesanía 
para observar de primera mano el bordado 
de una jarapa o la alfarería más tradicional 
de esta tierra, con exposiciones temporales, 
demostraciones en vivo y venta de produc-
tos artesanos.

ATRACTIVOS TURÍSTICOS




