
Mar Menor
LOS ALCÁZARES



Ritmo tranquilo de vida
Quiet pace of life



Sé bienvenido, nos alegrará verte

No vengas solo a disfrutar del mar, ven a gozar de la 
vida. Los Alcázares es un lugar pensado para vivir pues 
crece con el empeño de darte calidad. Te ofrece siete 
kilómetros de litoral en el centro del Mar Menor y un 
territorio de 20,3 km que mejora cada año con nuevos 
proyectos. Nuestro desarrollo es un equilibrio entre la 

modernidad y el cuidado por lo que nos rodea.

Crecemos sin perder algo valioso que posee este 
lugar: “el ritmo tranquilo de la vida”.

Welcome, we’re glad to see you

Don't just come and enjoy the sea, come and enjoy life. 
Los Alcázares is a place designed for living because  it 
grows with the commitment of giving you quality. It 
offers you seven kilometres of coastline in the center 
of the Mar Menor and an area of 20.3 km that improves 
each year with new projects. All of our development is 
a balance between modernity and care for our 

surroundings.

We grow without losing something valuable that this 
place has “a quiet pace of life”.



Los Alcázares – AL KAZAR significa palacio o casa 
señorial, los árabes eligieron este lugar para sus 
vacaciones y descanso. Aquí el invierno es sólo un 
nombre en el calendario. El sol en raras ocasiones nos 
abandona.

Visítanos, tienes a tu disposición una amplia oferta de 
hoteles, apartamentos turísticos y alojamientos 
vacacionales. Te sentirás como en casa. 

Los Alcázares – AL KAZAR means palace or stately 
home, the Arabs chose this place for their holidays and 
to rest. Here winter is just a word on the calendar. The 
sun rarely leaves us.

Visit us, and you’ll have at your disposal a wide range of 
hotels, tourist apartments and holiday accommodation. 
You will feel at home.



Te sentirás como en casa
You wi� feel at home



El Mar Menor, que actualmente es la laguna 
salada más grande de Europa, era hace diez 
millones de años una gran bahía abierta al Mar 
Mediterráneo.

Las mañanas en el Mar Menor despiertan con una 
calma suave y un tenue sol que nos invitan a 
descubrir un mar de pequeños placeres.

Llénate de luz y vida en nuestras playas, las 
cuidamos para que ofrezcan su mejor cara; unidas 
por un paseo marítimo, están dotadas de 
infraestructuras, servicios y equipamientos. 
Nuestro mayor esfuerzo va dirigido a ofrecerte 

unos servicios de calidad. Nuestro mayor objetivo 
es que vengas a librarte del cansancio.

Los siete kilómetros de litoral se reparten en las 
siguientes playas de norte a sur:

• Playa de las Salinas
• Playa de los Narejos
• Playa de las Palmeras
• Playa del Espejo
• Playa de Manzanares
• Playa de Carrión
• Playa de la Concha 

Un mar de pequeños placeres



The Mar Menor, which is currently the largest salt 
lagoon in Europe, was, ten million years ago, a 
large bay open to the Mediterranean.

Mornings in the Mar Menor awaken with a gentle 
calm and mellow sun that invite us to discover a 
sea of small pleasures.

Fill yourself with light and life on our beaches, we 
care for them so they may offer their best; united 
by an esplanade, they are equipped with 
infrastructure, services and equipment. Our 
greatest effort is aimed at offering you quality 

services. Our main goal is that you come to leave 
your weariness behind.

The seven kilometres of coastline are divided into 
the following beaches from north to south:

• Salinas Beach
• Narejos Beach
• Palmeras Beach 
• Espejo Beach
• Manzanares Beach 
• Carrión Beach
• Concha Beach

A sea of   sma� pleasures



Un sol de fiesta
A festive sun

Hay un sol de fiesta que luce todo el año en un 
calendario festivo inagotable.

Ven a disfrutar de nuestro carnaval, fiesta popular 
donde el buen humor, la música, el color  y los 
disfraces invaden nuestras calles.

Los Alcázares retrocede en el tiempo. Vive una 
Semana Santa diferente con nuestras Incursiones 
Berberiscas. Conviértete en bárbaro o corsario, 
pirata berberisco, o si lo prefieres, campesino, 
trovador, cortesano, bufón o monje.  Disfruta del 
mercado artesanal, el Desembarco Berberisco y el 
gran Desfile.

A festive sun shines all year round on an endless 
calendar of fiestas.

Come and enjoy our carnival, a popular festival 
where good humour, music, colour and costumes 
invade our streets.

Los Alcázares goes back in time. Experience a 
different Easter with our Berber Incursions. 
Become a barbarian or a buccaneer, a Berber 
pirate or, if you prefer, a peasant, a troubadour, a 
courtier, a jester or a monk. Enjoy the craft market, 
the re-enactment of the Berber landig and the 
great parade.

Vive en julio nuestras fiestas marineras de la Virgen 
del Carmen en Las Lomas del Rame con su 
tradicional Romería. 

Nada más comenzar agosto en Los Narejos,  La 
Romería de la Virgen de Santa María de los Ángeles.
 
El 15 de agosto desde muy temprano los disparos de 
cohetes anuncian nuestro gran día, el Día de La 
Virgen. Entrada la tarde, la tradicional procesión 
marítimo terrestre congrega a multitud de personas 
para saludar y acompañar a la querida imagen de su 
patrona La Virgen de la Asunción.  Pone fin a esta 
jornada tan emotiva y memorable un gran castillo de 
fuegos artificiales.

Tradición, cultura, costumbrismo, gastronomía, 
artesanía y folklore hacen de la Semana 
Internacional de la Huerta y el Mar declarada de 
Interés Turístico Regional, una de las fiestas más 
esperadas y alegres del verano. 

El 12 octubre, Día del Caldero, con las 
primeras luces del día se puede ver como 
las playas se van inundando de aperos para 
el arroz y de un ambiente festivo y marinero 
en el que el aroma del mar se mezcla con el 
de los calderos, plato típico del Mar Menor, 
que las peñas van preparando a orillas de la 
playa. el día 13 donde se conmemora 
nuestra independencia como municipio y en 
el que se hace entrega de nuestro Premio 
Al-Kazar.

En diciembre se celebran las fiestas 
patronales en Los Narejos en honor a la 
Purísima Concepción.
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In July, experience our Virgen del Carmen fishing 
festival in Las Lomas del Rame with its traditional 
Romería pilgrimage.

As soon as August begins in Los Narejos, the 
Romería of the Virgin of Santa María of the angels.

On August 15th from very early the sound of 
firecrackers announces our great day, the Day of the 
Virgin. In the evening crowds gather for the 
traditional land and sea procession to greet and 
accompany the beloved image of our patron Saint La 
Virgen de la Asunción. This emotive and memorable 
day comes to an end with a magnificient fireworks 
display. 

Tradition, culture, costume, gastronomy, crafts and 
folklore make the International Semana de la 
Huerta y el Mar, declared of Regional Tourist Interest,   
one of the most anticipated and joyful festivals of the 
summer.
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On October 12th , Caldero Day, at first light of 
day you can see the beaches filling up with 
everything needed for cooking rice and with 
a festive spirit in which the smell of the sea 
fuses with that of the caldero, the typical 
dish of the Mar Menor, cooked by groups of 
friends on the seashore. On October 13th our 
independence as a municipality is 
commemorated and our Al-Kazar Prize is 
presented.

In December, the main festivities are held in 
Los Narejos in honour of the Immaculate 
Conception. 



Hotel Balneario La Encarnación

Construido en 1904, se encuentra a 
orillas del Mar Menor. El hotel 
conserva los famosos baños termales, 
con sus bañeras de mármol talladas 
en una pieza, sus palanganeras de 
madera, sus azulejos y grifería original.

Torre del Rame o Ramí

Fortaleza de origen árabe que 
formó parte del sistema vigía de 
la costa del Mar Menor.

Museo Aeronáutico Municipal

En él se exponen maquetas de 
aviones, fotografías de personajes 
destacados y acontecimientos 
relevantes de la historia de la 
Hidroaviación Española.

Un paseo por Los Alcázares
A walk through Los Alcázares

La Encarnación Spa Hotel

Built in 1904, it is located on the shores 
of the Mar Menor. The hotel retains the 
famous thermal baths, with their 
one-piece carved marble bathtubs, 
antique tiles and original plumbing.

Torre del Rame or Ramí Tower

Fortress of Arab origin that was 
part of the watchtower system of 
the Mar Menor coast.

Municipal Aeronautical Museum

Exhibited within are models of 
aeroplanes, photographs of 
prominent personalities and 
events relevant to the history of 
Spanish Hydroaviation. 



Monumento al Huertano

Con este monumento, el 
Ayuntamiento de Los Alcázares 
quiere rendir homenaje al huertano, 
una figura importante para este 
municipio.

Monolito Independencia Municipal

Recuerda el lugar exacto donde se 
situaba el límite entre los municipios 
de Torre Pacheco y San Javier, a los 
que pertenecía Los Alcázares antes 
de segregarse.

Monumento al Pescador

Rinde un homenaje a la labor que, 
durante muchos años, ha sido el 
principal sustento de la economía 
de este municipio: la pesca, y a los 
hombres que la han trabajado. 

Monument to the Huertano

With this monument, the Council of 
Los Alcázares wishes to pay 
homage to the people of local 
countryside, an important feature 
of this municipality.

Municipal Independence Monolith

Commemoring the exact location 
where the boundary was located 
between the municipalities of Torre 
Pacheco and San Javier, to which 
Los Alcázares belonged before 
becoming independent.

Monument to the Fisherman

Paying tribute to the profession 
that, for many years, has been the 
main contributor to the economy 
of this municipality: fishing, and to 
those who have worked in it.



Monumento al minero

Simboliza el hermanamiento del pueblo 
asturiano con el pueblo alcazareño.

Saza

Un ciclista con  sombrero pedaleando 
placenteramente, nos recuerda a  este 
entrañable personaje, el actor José 
Sazatornil “Saza” que eligió Los Alcázares 
como lugar de veraneo y fue  nombrado 
Hijo Adoptivo del municipio. 

Balsas Romanas LOS DIEGOS

Ocultas durante casi dos mil años su 
excavación revela que existió un 
asentamiento romano en los Narejos.

Saza

A cyclist with a hat pedalling pleasantly, 
reminds us of this charming character, 
the actor José Sazatornil "Saza" who 
chose Los Alcázares as his summer 
home and was named Adoptive Son of 
the town.

Monument to the miner

It symbolizes the twinning of the Asturian 
people with the Alcazareño people.

LOS DIEGOS Roman Pools

Hidden for almost two thousand years, 
this excavation reveals that there was a 
Roman settlement in Los Narejos.



días de golf al año
golf days a year

días de sol al año
days of sun a year

de temperatura media
average temperature



In Los Alcázares you can play golf 
365 days a year. Enjoy your favorite 
sport in an ideal environment with 
more than 300 days of sunshine a 
year and an average temperature 
of 19ºC, where you can play the 
best strokes on the most intense 
greens by the sea.

En Los Alcázares  podrás jugar al 
golf los 365 días del año. Disfruta 
de tu deporte favorito en un 
entorno ideal con más de 300 días 
de sol al año y una temperatura 
media de 19ºC, donde podrás 
ejercitar los mejores golpes de 
greens con el verde más intenso 
junto al mar.

Disfruta de tu deporte favorito
Enjoy your favourite sport



Tu único problema 
será escoger

Your only problem 
wi� be choosing 

Déjate llevar por nuestro paseo 
marítimo en el que tu mejor 
compañía será una suave brisa con 

sabor a mar.

Si amaneces deportista, en Los 
Alcázares  tienes a tu disposición 
escuelas de deportes náuticos en 
los que podrás practicar vela, 

windsurf, kite surf, piragüismo,…

Let yourself be carried away by our 
marine esplanade where your best 
company will be a gentle sea 

scented breeze.

If you wake up like an athlete, in Los 
Alcázares you have at your disposal 
water sports schools where you 
can practice sailing, windsurfing, 

kite surfing, canoeing,...



Si lo prefieres embárcate en un 
agradable paseo hacia las islas de Mar 
Menor o hacia el Mediterráneo en La isla 
Grosa.

Contempla los más de 100 murales 
pintados en paredes y fachadas del 
municipio que sitúan a Los Alcázares 
como el primer y más grande museo de 
arte urbano al aire libre. 

If you prefer, embark on a pleasant trip 
to the islands of  the Mar Menor or to the 
Mediterranean Isla Grosa.

Contemplate the more than 100 murals 
painted on walls and facades of the 
town, that makes Los Alcázares the first 
and largest museum of outdoor urban 
art.



Adéntrate en  La Hita, entre 
pasarelas de madera, salvaje 
vegetación y pequeños humedales.

Y cuando el sol se esconda son 
innumerables los conciertos y 
festivales que se dan cita en 
nuestro municipio.

Delve into La Hita, amid wooden 
walkways, wild vegetation and 
small wetlands.

And when the sun goes down, there 
are countless concerts and fiestas 
that take place in our town.



La gastronomía de la zona es famosa por la 
sencillez de sus recetas, así como por la riqueza y 
variedad en cuanto a sus ingredientes.

El plato típico por excelencia es el caldero, 
originariamente marinero, cocinado con pescados 
de distintas variedades y en cuyo caldo se elabora 
un suculento arroz.

En nuestra cocina están presentes los conocidos 
productos de la huerta de Murcia, con los que se
realizan platos típicamente huertanos como los 
michirones, zarangollo, paparajotes...

Ocupan lugar destacado en la gastronomía local 
los pescados y mariscos, con la dorada, el mújol y, 
cómo no, los langostinos del Mar Menor. Sin 
olvidarnos, claro está, de los salazones, la 
mojama, el bonito salado y el atún de ijada, que 
constituyen unos estupendos aperitivos.

Como postres, la fruta es la estrella de nuestra 
mesa, con una gran variedad y riqueza.

The gastronomy of the area is famous for the 
simplicity of its recipes, as well as for the 
richness and variety of its ingredients.

The typical dish par excellence is the Caldero, 
originally cooked with fish of different varieties 
and in whose broth a succulent rice is made.

Our cuisine features well known products of the 
Murcian countryside, with which traditional 
dishes are prepared such as michirones, 
zarangollo, paparajotes are prepared...

Fish and seafood, such as bream, mullet and, of 
course, the prawns of the Mar Menor are 
prominent in the local gastronomy. Not 
forgetting, of course, the salted fish, the 
mojama, the bonito, and the tuna fillets, which 
make wonderful aperitifs.

As for desserts, the fruit is the star of our table, 
with a great variety and richness.

Un placer que nunca termina A pleasure that never ends



OFICINA DE TURISMO LOS ALCÁZARES
LOS ALCÁZARES TOURIST OFFICE

Avenida Trece de Octubre, 12
30710 Los Alcázares – Murcia 

Tel. 968 575 756

turismo@losalcazares.es

OFICINA DE TURISMO LOS NAREJOS
LOS NAREJOS TOURIST OFFICE

Avda. Cartagena, esq. C/ Piscis
30710 Los Alcázares - Murcia

Tel. 968 582 119

turismolosnarejos@losalcazares.es
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