
1 Convento Clarisas 
Capuchinas

2 Maristas
3 Murcia Parque
4 Edificio Victoria
5 Edificio Zabálburu
6 Palacio Almudí
7 Mercado de Verónicas 
8 Muralla Árabe
9 Antigua Iglesia de 

Verónica
10 Iglesia de Santa Catalina
11  Museo Ramón Gaya 

12 Iglesia de San Pedro 
13 Ermita del Pilar
14 Iglesia San Nicolás 
15 Iglesia de San Andrés 
16 Iglesia de Nuestro 
       Padre Jesús
17 Museo Salzillo
18 Agustinas Descalzas 
19 Museo de la Ciudad 
20 Museo Taurino
21 Antigua Fábrica del 
       Salitre

22 Centro Regional para la 
       Artesanía
23  Antigua Ermita de San Antón
24 Antigua Casa de 

Misericordia
25 Casa Díaz Cassou
26 Casa de los Nueve Pisos 
27 Iglesia de San Miguel 
28 Iglesia de San Esteban 
29 Palacio de San Esteban 
30 Iglesia Pasos de Santiago
31  Yacimiento Arqueológico   
       de San Esteban

por el plano de SAN FRANCISCO, el MALECÓN,
la plaza de las FLORES, la plaza de SANTA CATALINA,
la plaza MAYOR y la plaza de SANTA ISABEL

RUTA3

Nos encontramos en la gran explanada del pla-
no de San Francisco, que debe su nombre al 

convento franciscano establecido allí desde 1280 
por privilegio real. Se mantuvo incólume hasta su 
quema en 1931. Adosado a él estaba la casa de los 
Codorniu que terminó derribada en los años se-
senta para poder hacer la monumental entrada 
al jardín del Malecón. El jardín fue hasta no hace 
mucho tiempo propiedad privada, ya que era 
huerto en su interior. También, una parte de él 
fue jardín del convento de San Francisco y el 
Colegio de la Purísima.

El siglo XVIII, vió la construcción del actual paseo 
del Malecón, creado como muro de contención de 
las aguas del Segura. Ha sido desde su origen un 
agradable lugar de paseo, que arranca frente al 
Mercado de Verónicas y el Palacio Almudí.

Entre callejuelas encontramos la plaza de las 
Flores, antigua plaza de las Carnicerías desde la 
Edad Media. A principios del siglo XIX abandonó 
tal función para ser un espacio público dedica-
do, como su nombre indica, a la venta de flores. 
Actualmente es un importante centro de relación 
social y ocio.

Llegamos a la plaza de Santa Catalina que hasta 
1614 fue escenario de las proclamaciones reales. 
En esta plaza se encuentra la iglesia de Santa Ca-
talina, en la que encontramos una bella escultura 
de Francisco Salzillo, y el Museo de Ramón Gaya.

Mucho más reciente es la plaza Mayor de los últi-
mos años del siglo XX. Por último llegamos a la pla-
za de Santa Isabel que recibe este nombre porque 
está construido sobre el solar del convento de las 
Isabelas. En 1835 se abrió la plaza para convertirse 
en un jardín.
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Paseo del Malecón

Plaza de las Flores Plaza de Santa Catalina

Partimos de la plaza de la Ciencia, antesala del Museo de la 
Ciencia y el Agua. Es una zona de recreo y esparcimiento di-

dáctico con respecto a los elementos y las fuerzas de la naturaleza: 
el Sol, la Tierra, los planetas, las constelaciones, los vientos, etc.

Tras el museo vemos el antiguo cuartel de Artillería, situado en la 
calle Cartagena, de 1921. De estilo colonial, se compone de seis 
grandes pabellones alrededor de un gran patio cuadrado. Tras la 
reformas del ejército de tierra en los años 80 el acuartelamiento se 
cede al Ayuntamiento de Murcia. Frente a la fachada de la iglesia 
del Carmen, fundada en 1451 y reedificada hacia 1720, vemos el 
hermoso jardín de Floridablanca que recibe su nombre por José 
Moñino, conde de Floridablanca, que fue ministro de Carlos III.

Por último, río abajo, llegamos al Auditorio y Centro de Congresos 
Victor Villegas, el punto de encuentro cultural, social, económico y 
científico más relevante de la Comunidad Autónoma.
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por la plaza de la CIENCIA, el antiguo cuartel de ARTILLERÍA,
el jardín de FLORIDABLANCA y el AUDITORIO y Centro de Congresos
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1 Pasarela del Malecón
2 Museo de la Ciencia y el Agua
3 Antiguo Cuartel de Artillería
4 Iglesia Ntra. Sra. del Carmen
5 Museo Cristo de la Sangre
6 Museo Hidráulico Los Molinos del Río 
7 Puente Viejo o de los Peligros
8 Puente Miguel Caballero
9 Puente Nuevo
10 Jardín de Floridablanca
11 Puente del Hospital
12 Pasarela de Vistabella
13 Puente de Vistabella
14 Auditorio y Centro de Congresos

El río Segura Antiguo Cuartel de Artillería

Pasarela de Vistabella

POR LAS 
PLAZAS DE 
MURCIA

31



Estamos en la parte más antigua de la ciudad, donde se ubi-
caba el Alcazar mayor, la mezquita y la casa del Príncipe 

en época musulmana. Hoy también se situan en esta zona los 
representantes de la administración política y religiosa.

Empezamos la ruta por la plaza de la Glorieta una de las más 
conocidas de la ciudad, en donde se ubican el Ayuntamiento y el 
Palacio Episcopal. Está presidida por una escultura del cardenal 
Belluga, obispo y soldado. Por la calle del Arenal, accedemos a 
la plaza que lleva su nombre. De trazado barroco, esta plaza ha 
sufrido diversas modificaciones a lo largo del tiempo uniendo 
el estilo Ecléctico y Modernista de algunas viviendas, y el estilo 
Contemporáneo del edificio nuevo del Ayuntamiento. Es un es-
pacio de culto y esparcimiento y está marcado por el Imafronte 
de la Catedral.

Por uno de los costados de ésta accedemos a la plaza de los 
Apóstoles, que toma su nombre de la puerta del muro sur de la 
Catedral. A su costado se suceden el antiguo seminario de san 
Fulgencio, hoy Escuela de Arte Dramático y el Colegio de Teólo-
gos de San Isidoro, hoy instituto de secundaria.

Cerca de aquí está la plaza de Cetina, la plaza de la prensa, ya que 
desde finales del XIX han nacido en ella varios periódicos: La Paz, 

La Verdad y El Levante Agrario. Un poco más arriba llegamos a la 
plaza de Santo Domingo, lugar en donde se celebraba el  Mercado en 
la Edad Media, con su imponente ficus plantado en 1893 y la portada 
de la iglesia de Santo Domingo. Junto a ésta y por el llamado arco 
de Santo Domingo se pasa a la plaza de Julián Romea, en donde se 
encuentra desde 1862, en que fue inaugurado por la Reina Isabel II, 
el Teatro que lleva el nombre del famoso actor. 

Plaza de Santo Domingo

Plaza del Cardenal Belluga Claustro del Campus de la Merced
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por la GLORIETA DE ESPAÑA, plaza del CARDENAL BELLUGA, plaza de los APÓSTOLES,
plaza CETINA, plaza de SANTO DOMINGO y la plaza JULIÁN ROMEA
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1 Ayuntamiento
2 Palacio Episcopal
3 Catedral
4 Escuela de Arte Dramático
5 Instituto Licenciado Cascales 
6 Conjunto Monumental San Juan de Dios 

7 Comunidad Autónoma
8 Delegación del Gobierno
9 Casa Guillamón
10 Palacio de Fontes
11 Iglesia S. Bartolomé
12 Casa Almansa. Cámara de 

Comercio

13 Casino
14 Casa La Alegría de la Huerta
15 Palacio Almodovar
16 Iglesia de Santo Domingo
17 Teatro Romea
18 Monasterio Santa Clara
19 Iglesia conventual Santa Ana
20 Casa Cérdá
21 Palacio Vinader
22 Palacio González Campuzano
23 Palacio Fontanar
24 Museo Arqueológico

1 Universidad de la Merced 
2 Iglesia de la Merced
3 Iglesia de San Lorenzo 
4 Edificio de la Gerencia de 

Urbanismo
5 Museo de Bellas Artes
6 Iglesia de Santa Eulalia

7   Centro de Visitantes La
      Muralla de Murcia
8 Plaza de Toros
9 Antiguo edificio de Correos 
10 Palacio de Floridablanca 
11 Iglesia de San Juan Bautista 
12 Convalecencia
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L a plaza de la Universidad, que cuenta con treinta columnas 
que forman una elipse, se ha convertido en importante  cen-

tro de reunión estudiantil frente a la fachada principal de la 
Universidad de La Merced.

Cerca nos encontramos con la plaza de Europa, en una de las 
calles más concurridas de la capital por su extensa oferta de 
tabernas y bares que atraen a miles de jóvenes cualquier día del 
año.

Poco después nos encontramos con la plaza de Santa Eulalia. 
Allí se nos presenta una escultura conmemorativa al imaginero 
Francisco Salzillo de 1899. En esta plaza se encontraba una de 
las puertas medievales de acceso a la ciudad, cuyos restos se 
han conservado y forman parte de un centro de visitantes, donde 
se pueden apreciar restos de la muralla medieval.

Al final de esta ruta llegamos a la plaza de San Juan, presidida por 
la iglesia de San Juan Bautista, que puede considerarse oficial-
mente como la primera parroquia de Murcia pues fue iglesia, 
al menos, desde 1248 en que Fernando III la donó a los 
sanjuanistas para hacer una capilla. En medio de esta plaza había 
hasta hace no mucho una columna de orden toscano con una 
cruz humilladera con pedestal y mármoles de colores. Hoy, la 
plaza es lugar de refinadas tabernas de especialidades 
murcianas.

por la plaza de la UNIVERSIDAD, plaza de EUROPA,
plaza de SANTA EULALIA y la plaza de SAN JUAN
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Plaza de San Juan Plaza de Santa Eulalia

La Murcia actual, la Murcia del siglo XXI es he-
redera de todo su  gran pasado. Las calles, los 
monumentos, los edificios, el río... todos son 
parte indeleble de la ciudad de Murcia. Y 
aunque el paso del tiempo no ha perdonado, la 
ciudad conserva en el corazón de sus 
habitantes el mejor testimonio de su historia. 
En pleno siglo XXI, la ciudad de Murcia 
continúa cultivando su historia y sus 
tradiciones, ya no sólo en fechas significativas 
como la Semana Santa, las Fiestas de 
Primavera o la celebración de la Romería a la 
Fuensanta. Día a día Murcia se abre y está 
abierta a quien quiere conocernos.

Oficina de Información Turística
Plaza Cardenal Belluga. Edificio Ayuntamiento. 
30004 Murcia. España
e-mail: turismomurcia@esatur.com 
Tel.: 968 799 694 
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