
DECOMPRASPORMOLINA rutaMolinaSHOPPING
Molina es una ciudad que ofrece al visitante un 
rico pasado cultural, bellos paisajes de huerta 
y una rica gastronomía. Cualquiera que sea el 
motivo por el que visitemos Molina tendremos, 
de manera cómoda y fácil, tiempo para realizar 
compras. La ciudad dispone de un comercio tra-
dicional, lleno de sugerencias, donde el turista 
siempre encontrará un recuerdo para llevar en 
su equipaje. Al final del Parque de la Compañía 
contamos con un centro comercial dotado de 
modernos comercios y cómodos y confortables 
cines, así como establecimientos de restaura-
ción. También disponemos de un gran mercado 
semanal todos los sábados por la mañana ubica-
do en el parque de la Compañía y otro los martes 
por la mañana en el barrio del Carmen, así como 
un mercado artesanal los primeros sábados de 
cada mes llamado Zoco de Guadalabiad. 

Para terminar un ajetreado día de compras 
nada mejor que deleitarse con la rica gastro-
nomía molinense, en sus múltiples bares y res-
taurantes. 

OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO
C/ Pensionista, 3

Teléfono: 968 388 522
www.molinadesegura.es

e-mail: oficinadeturismo@molinadesegura.es
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1 ZONADECOMPRAS

Las calles y plazas del centro urbano se presentan 

como lugar ideal para ir de compras. De cómodo y 

fácil acceso, en ellas se combina el comercio tra-

dicional con un moderno centro comercial. En Mo-

lina encontramos comercios especializados como 

zapaterías, joyerías, vestir joven, vestir ceremonia, 

ropa de hogar, corseterías, muebles auxiliares, 

electrodomésticos, bebés, perfumerías... 

2 ZONADETALLERESDEPIELES

Se encuentra en la Avenida de la Industria, en la 

zona llamada El Desvío, a la entrada de Molina 

desde Murcia. Aquí se sitúan la mayoría de los ta-

lleres de confección y venta al público de prendas 

de piel. En ellas destaca su gran calidad y su mo-

derno diseño.


