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Región de Murcia
Una perspectiva general
La Región de Murcia se encuentra en el Sureste español y más concretamente
en el llamado Arco Mediterráneo, en pleno corazón del Levante. Situada
entre dos mares, el Mediterráneo y el Mar Menor, se presenta como una
tierra que ha sabido conjugar su extenso patrimonio cultural con la
innovación y la vanguardia artística.
La Región de Murcia cuenta con una población cercana al millón y medio de
habitantes y una extensión de 11.300 km.2,
por lo que se trata de un territorio no muy
extenso que, sin embargo, ofrece 252 km.
LA REGIÓN OFRECE
de costa y una variedad paisajística
252 KM. DE COSTA Y
sorprendente si tenemos en cuenta su
UNA VARIEDAD
tamaño.
PAISAJÍSTICA
Es una región diversa y accesible, que
SORPRENDENTE SI
puede recorrerse en tan sólo unas horas.
TENEMOS EN CUENTA
Sus poblaciones más importantes son
SU TAMAÑO
Murcia, la capital, con más de 440.000
habitantes, Cartagena con más de 214.000 y
Lorca, que supera los 90.000 habitantes.
Otro de los principales atractivos de la Región de Murcia es su climatología,
especialmente benigna, con unas temperaturas medias que superan los 19º y
los 315 días de sol al año. Estas características ofrecen la posibilidad de elegir
entre distintas alternativas a la hora de planificar su estancia en la Región de
Murcia.
El Gobierno Regional ha apostado definitivamente por convertir al sector
turístico en uno de los pilares económicos de esta Comunidad Autónoma.
El escaparate homogeneizador de la oferta turística regional e instrumento
para la promoción de las estrategias turísticas de la Región es la web
murciaturistica.es, un portal turístico que ha sido objeto de reconocimiento
en diferentes ocasiones por su calidad.

Entre otros servicios, el portal dispone de un mapa interactivo con los
recursos turísticos geo-referenciados, un planificador de viajes, listas Top Ten
con los recursos imprescindibles, además de la agenda regional actualizada y
una plataforma de venta online con ofertas, escapadas, actividades y
experiencias. Todo ello en cuatro idiomas, los de los principales mercados
emisores de turistas a la Región de Murcia: castellano, inglés, francés y
alemán. También cuenta con versión idiomática en ruso y checo.

Durante el año 2015 destaca el importante incremento del servicio ecommerce del portal, registrando la plataforma de reservas online un
aumento de páginas vistas del 178% con respecto al año pasado. Además de
poder realizar la reserva de alojamientos, se ha añadido la posibilidad de
reservar la oferta turística complementaria.
Nuestro destino completa su presencia en Internet a través de su
participación en redes sociales, canales y comunidades de viajeros tales
como Facebook y Twitter, Youtube, Instagram, Pinterest, Minube y
Tripadvisor, de tal modo que acapara las principales herramientas de
promoción y difusión, comunicación e interacción disponibles en el siglo XXI.
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Oferta y
estructura del
sector turístico
La calidad es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta la
oferta turística de la Región de Murcia. En este sentido, destacan los sistemas
de calidad EFQM, ISO y, en especial, los específicos del sector, como la Q de
Calidad Turística y el Compromiso de Calidad Turística.
La Q de Calidad Turística Española es un sistema de normas enfocado a la
mejora continua de las actividades de empresas y entidades del sector
turístico. Por su parte, el Compromiso de Calidad Turística es un proyecto que
engloba a todo un destino y que a través de la implantación de un manual de
buenas prácticas tiene como objetivo mejorar la calidad de productos y
servicios de las empresas ubicadas en el mismo y prestar la mejor y más
completa atención al visitante.

En la actualidad, la Región de Murcia cuenta con 79 establecimientos y
espacios certificados con el sello Q de Calidad y con 169 entidades
distinguidas con el Compromiso de Calidad Turística. La calidad de la oferta
turística regional se ve potenciada por el salto cualitativo experimentado en
materia de comunicaciones e infraestructuras.
La calidad de la oferta turística regional se ve potenciada por el salto
cualitativo experimentado en materia de comunicaciones e infraestructuras.
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Comunicaciones e
infraestructuras
En la actualidad la Región de Murcia cuenta con una red de comunicaciones
que permite una accesibilidad rápida y segura a cualquier punto de su
territorio y una eficiente conexión con las regiones limítrofes y con el resto de
España.
La Región dispone de 634 kilómetros de vías de alta capacidad, 376 de
titularidad estatal y 258, autonómica. En el viaje por carretera hasta Madrid
se invierten tres horas y media, Granada queda a dos y media y tanto
Valencia como Almería se sitúan a dos horas de camino.
Por lo que respecta al ferrocarril, la Región de Murcia quedará unida a la red
de Alta Velocidad, AVE durante el año 2016, prolongándose a continuación la
línea tanto hasta Cartagena como en dirección a Andalucía, a través de Lorca.
Todo esto representa un paso más en la consecución del Corredor
Mediterráneo, que permitirá el tránsito tanto de viajeros como de
mercancías entre Algeciras y el resto de Europa a través del territorio de la
Comunidad Autónoma, y supondrá un nuevo impulso al puerto de Cartagena,
que se ha consolidado como un referente en el tráfico de contendores y
como terminal de cruceros.
Finalmente, la Región de Murcia cuenta con el Aeropuerto de San Javier, que
se sitúa a unos 35 minutos de la capital y que opera vuelos regulares a
Madrid, Reino Unido y Bélgica estando prevista, próximamente, la entrada en
servicio del nuevo Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, que
procurará una óptima conexión con diversos destinos internacionales De
forma complementaria, a tan sólo 45 minutos de Murcia por la Autovía del
Mediterráneo se encuentra el Aeropuerto de Alicante, El Altet.
Hay que destacar que todas las mejoras en materia de comunicaciones y
accesos han venido acompañadas de un crecimiento en la oferta de
alojamientos turísticos. Así, la Región de Murcia cuenta con una cifra superior
a las 50.000 plazas.

OFERTA DE PLAZAS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS

TIPO

CAPACIDAD

Hoteles

20.265

Apartamentos*

11.069

Campings

14.866

Casas rurales

3.670

Total plazas

49.870

* Los alojamientos vacacionales quedan recogidos dentro de
apartamentos
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Turismo de
Sol y Playa
La costa murciana abarca 252 kilómetros y se reparte entre dos mares, el
Mar Menor y el Mar Mediterráneo. Aquí el visitante puede disfrutar de 90
kilómetros de largas playas de arena fina y aguas transparentes en calas
solitarias.
El litoral de la Región es conocido como la Costa Cálida debido a su suave
climatología. Aquí, es posible disfrutar del sol y la playa en cualquier época
del año.
La Costa Cálida concentra un gran número de centros para la práctica de
actividades náuticas, lo que favorece la ocupación turística en temporada
media- baja. El buen clima de la Región de Murcia ha favorecido que los
propios empresarios hagan más atractiva su oferta durante todo el año para
propiciar la desestacionalización.

ALOJAMIENTOS EN EL LITORAL
TIPO
CAPACIDAD
Hoteles

10.609

Apartamentos*

9.214

Campings

10.616

Casas rurales
Total Plazas

57
30.496

OFERTA DE TURISMO NÁUTICO
TIPO
Puertos Deportivos
Clubes Náuticos

NÚMERO
21

AMARRES
6.602

21
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Mar Menor
Al sureste de la Región de Murcia se sitúa el Mar Menor, una laguna salada de
170 km.2. Escasa profundidad, suaves vientos, aguas templadas, riberas
abrigadas y una extensa infraestructura de establecimientos hoteleros e
instalaciones deportivas lo convierten en el lugar perfecto para la práctica de
actividades náuticas en cualquier época del año.
Y a orillas del Mar Menor se encuentra La Manga, una estrecha franja de
tierra que separa los dos mares, el Mediterráneo y el Mar Menor, y que es
considerada como uno de los centros turísticos más importantes de la
Región. Por sus características geofísicas y socioculturales, La Manga se ha
convertido en lugar de referencia para el desarrollo de grandes eventos
náuticos y deportivos.
En los municipios del Mar Menor (San Pedro del Pinatar, San Javier, Los
Alcázares y Cartagena), como en la localidad de Los Urrutias y en La Manga,
aguardan más de 30 centros y escuelas para practicar y aprender deportes
como buceo, piragüismo, kayak, vela, windsurf, kitesurf, catamarán, esquí
acuático y snorkelling entre otros. Para promocionar y gestionar este destino,
en 1995 se creó la Estación Náutica Mar Menor-Cabo de Palos, primera de su
categoría en España, que sigue el concepto de las estaciones de esquí. Pone a
disposición del viajero un conjunto de infraestructuras náuticas, deportivas,
turísticas, formativas, hoteles, alojamientos y establecimientos de ocio.
En esta zona hay que destacar el Parque Regional de Las Salinas y Arenales
de San Pedro del Pinatar, un humedal con arenales situado en la parte norte
del Mar Menor declarado como zona de especial Protección para las Aves. Las
inmediaciones del parque acogen una explotación salinera y un puerto
deportivo.
Otro de los puntos más destacados del litoral por su gran valor paisajístico es
el Parque Natural de Calblanque, un espacio casi virgen e inalterado, alejado
de las masificaciones, donde extensas playas de arena dorada conviven con
sierras, acantilados y una serie de cuevas y calas se alternan con dunas
fósiles.
www.marmenor.es
www.enmarmenor.com
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Mazarrón

Águilas

Mazarrón, municipio situado en pleno centro de la Costa Cálida, es el marco
perfecto para disfrutar de un entorno único para la práctica de las actividades
náuticas y el turismo activo, con todas las infraestructuras necesarias para el
ocio y el tiempo libre. Distintos centros y empresas permiten la práctica del
buceo, la vela y el avistamiento de cetáceos en los 35 kilómetros de costa de
los que dispone Mazarrón.
Una de las atracciones que el turista no puede dejar de visitar aquí es el
Paisaje Encantado de Bolnuevo, unas erosiones situadas en primera línea de
playa que configuran un extraordinario paraje natural en el que la erosión del
viento y del agua ha modelado las rocas de forma caprichosa.
La localidad cuenta con una serie de playas temáticas como la infantil, la
deportiva, la de invierno, la cultural y la de mayores. Además, fruto de su rica
historia, interesantes monumentos como el Ayuntamiento y el Antiguo
Ateneo Cultural, de estilo modernista, hablan al visitante del esplendor
minero que vivió el pueblo a principios del siglo.
Mientras, la Factoría Romana de Salazones muestra la importancia de la
pesca y la fabricación de salazones en esta localidad en los siglos IV y V
después de Cristo.
Otro atractivo es el Centro de Interpretación del Barco Fenicio de Mazarrón,
en el que el visitante puede adentrarse en la historia del municipio a través
de los importantes restos arqueológicos hallados y en el que llamará su
atención la reproducción del barco fenicio mazarronero, una joya que data
del siglo VII antes de Cristo. www.mazarron.es

Águilas, el municipio más meridional de la Región, ocupa una franja litoral de
28 km., bajo la vigilancia del Castillo de San Juan de las Águilas. En su costa,
las calas y las puntas rocosas que se adentran en el mar se intercalan con
playas de arena como la playa de Calarreona, Calabardina, Calacerrada, del
Arroz o la playa del Hornillo, lugares en los que el paisaje es el protagonista.
Además, este municipio cuenta con dos espacios naturales protegidos: el
Parque Regional de Cabo Cope y el Paisaje Protegido de Cuatro Calas. Todo
esto hace que Águilas disfrute de un entorno singular para la práctica de los
deportes náuticos, especialmente del submarinismo. Para ello, la localidad
cuenta con diferentes instalaciones especializadas en buceo, piragüismo, vela
y windsurf. Además del gran interés de su litoral, Águilas cuenta con una gran
riqueza monumental, arqueológica, cultural y folclórica, siendo el exponente
más conocido de esta última su carnaval; una fiesta declarada de Interés
Turístico Internacional por su espectacularidad y colorido.
www.aguilas.es
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TurismoCultural
El turismo cultural de la Región de Murcia ha evolucionado hacia un nuevo
modelo basado en la búsqueda de experiencias diferentes. Bajo esta premisa,
la cultura ha logrado posicionarse como uno de los ejes dinámicos de la
industria turística, integrando un rico patrimonio histórico y artístico con un
amplio sentido de la innovación y la vanguardia.
Este hecho ha originado una oferta diversificada capaz de responder a las
necesidades del visitante, que puede acceder a una basta tradición donde las
culturas se superponen.
Numerosos vestigios y yacimientos arqueológicos nos trasladan a la Edad de
Piedra, al período ibérico, al esplendor del Imperio Romano y nos hablan de la
precisión urbanística, de ciudades visigodas, de medinas árabes, de castillos,
torres de vigilancia, de templos e iglesias, de edificios civiles, militares...
Las ciudades más importantes - Murcia, Cartagena, Lorca y Caravaca de la
Cruz - atesoran la mayor parte de la oferta monumental, cultural y de museos
de la Región.
Por otro lado, la cara más moderna de la escena cultural murciana se expresa
a través de una amplia agenda de festivales, muestras y espectáculos ideados
para promover la actividad artística y los nuevos espacios de expresión y
pensamiento.
En este sentido destaca el Festival SOS 4.8, que desembarca cada año en la
capital murciana a principios de mayo, y en el que se dedican 48 horas a la
creación en directo, a la exposición y a la música.
En el mismo mes, la capital acoge el festival Murcia Tres Culturas. Las calles y
plazas de la ciudad se llenan para la ocasión y se convierten en escenarios
abiertos a las artes del mundo, en los cuales se fomenta el respeto entre los
pueblos.
En julio, el protagonismo de los festivales lo acaparan las noches que año tras
año nos regala el Festival Internacional de Jazz de San Javier y La Mar de
Músicas de Cartagena.
En agosto, llega el turno de uno de los encuentros de cante jondo y flamenco
más importantes del mundo, el Festival Internacional del Cante de Las
Minas, que se celebra en la localidad de La Unión. De igual modo, Torre

Pacheco, acoge el Festival Internacional del Cante de Lo Ferro, una vía
óptima para explorar y aprender de los valores flamencos más genuinos.

www.murcia.es/murciatresculturas/web.htm
www.sos48.com
www.lamardemusicas.com
www.jazz.sanjavier.es
www.festivalteatrosanjavier.com
www.fundacioncantedelasminas.org
www.loferroflamenco.com
www.laconservera.org
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Murcia, capital del
barroco
Murcia es la ciudad de la primavera constante, una urbe donde se funden los
estilos y las culturas, en la que la vida se hace en la calle y en la que el
visitante puede disfrutar del trazado medieval de las antiguas morerías y
juderías, al tiempo que contempla las fachadas renacentistas y barrocas o
visita los monumentos del casco histórico.
Sus orígenes se remontan al año 831, cuando Abderramán II mandó construir
una urbe como capital de toda la provincia califal. Así nació Mursiya, la actual
ciudad de Murcia, emplazamiento amurallado y estratégico a orillas del río
Segura. En el siglo XII, Ben Hud, el “Rey Lobo”, la hizo capital de Al-Andalus y
un siglo después Alfonso X El Sabio la anexionó a Castilla.
La ciudad conserva numerosos testigos de su historia, entre los que destaca
su monumento más emblemático, la Catedral de Santa María, de más de 600
años. Coronada por una de las torres más altas de entre las iglesias de
España, tiene una grandiosa portada barroca de calizas blandas y mármoles,
obra del arquitecto Jaime Bort. Otro estilo, el plateresco, tiene doble
representación en la catedral murciana con la fachada de la Cruz y la capilla
de los Junterones, mientras que el gótico florido alcanza su cenit en la Capilla
de los Vélez.
Pero la ciudad de Murcia guarda otras muchas sorpresas. El primer colegio
Jesuita de España se ubicó aquí. El turista encontrará numerosas
edificaciones barrocas, como las Iglesias de la Merced, San Miguel o San Juan
de Dios, así como importantes edificios del siglo XIX, como el Ayuntamiento y
dos de los símbolos arquitectónicos de la ciudad: el Teatro Romea y el
Casino, ubicado en plena Trapería, considerado como un centro cultural de
referencia.
Murcia también alberga museos imprescindibles como el Museo Salzillo,
dedicado al importante escultor murciano y maestro del Barroco, Francisco
Salzillo, donde se exponen sus magníficas tallas que en la mañana del Viernes
Santo procesionan en uno de los desfiles más reseñables de la Semana Santa
murciana. Aquí también se encuentra una de las exposiciones de belenes más
importantes del mundo.
Otros centros expositivos que complementan la oferta cultural de la ciudad
son el Museo de Santa Clara, el Ramón Gaya, dedicado a este genial pintor; el

de Bellas Artes, el Arqueológico, el espacio Molinos del Río-Caballerizas, el
museo de la Catedral, el de la Ciudad, el museo San Juan de Dios y el de la
Ciencia y el Agua, especialmente pensado para los más pequeños. Asimismo,
son muy populares las salas de exposiciones Almudí, Verónicas, San Esteban y
Caballerizas.
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Otros planes recomendables son visitar la ciudad con la tarjeta de descuentos
Murcia Tourist Card, subir a bordo del bus turístico para obtener una visión
general y completa del centro urbano, así como disfrutar de la gran oferta
comercial y gastronómica que ofrece la capital de la Región.
Los alrededores de Murcia también poseen gran interés turístico. En el
Parque Natural de El Valle, el viajero puede acudir al Centro de Visitantes de
La Luz. En él, una exposición permanente sobre los primitivos asentamientos
íberos muestra la historia del lugar.
El centro está dotado de cafetería-restaurante y de un Departamento de
Actividades de la Naturaleza, que organiza rutas de senderismo y escalada
todo el año. A escasos minutos, a través del Sendero Cultural de El Valle, se
llega a la Ermita de San Antonio el Pobre, de estilo barroco murciano y hoy
Centro de Visitantes. Enclavada en un lugar privilegiado, cercano al Convento
Franciscano de Santa Catalina del Monte, aquí se expone y explica la vida,
usos y costumbres de los eremitas que poblaron el lugar.
En la pedanía cercana de Algezares, en pleno Parque Natural, se erige el
Santuario de la Virgen de la Fuensanta del siglo XVII, patrona de la ciudad.

OFERTA DE PLAZAS EN
EN LA CIUDAD DE MURCIA
TIPO

ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS

NÚMERO

CAPACIDAD

Hoteles

37

4.259

Apartamentos

77

180

Campings

1

567

Casas rurales

11

75

Total plazas

126

5.081

www.turismodemurcia.es
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Cartagena, ciudad de
tesoros
Cartagena posee un patrimonio excepcional que basa su atractivo en la
presencia de restos púnicos, romanos y bizantinos, en baterías y fortalezas
militares y en una variada oferta patrimonial que abarca desde los
yacimientos arqueológicos de la época de Augusto, pasando por la Muralla de
Carlos III, hasta la arquitectura modernista del XIX.
Para potenciar todo este legado histórico, la ciudad puso en marcha
Cartagena Puerto de Culturas, una iniciativa que ha convertido las calles de
Cartagena y su patrimonio en un enorme espacio temático-cultural ideado
para guiar al visitante por su pasado e historia de un modo divertido e
interactivo.
Un buen comienzo para conocer Cartagena consiste en visitar el Centro de
Interpretación de la Historia, sito en el Castillo de la Concepción, al que se
accede mediante un espectacular ascensor panorámico de 45 m de altura.
Una vez planeado el recorrido, el visitante tiene la opción de decidir entre
distintos itinerarios temáticos. El que discurre por la Cartagena Romana
permite admirar la calidad y cantidad de los elementos patrimoniales que
componen el trazado urbano de la ciudad y su excelente estado de
conservación. El esplendor de Roma se muestra en Cartagena como algo
cotidiano. El Museo del Teatro Romano, el Decumano, la Casa de la Fortuna,
el Augusteum o el Barrio del Foro Romano, situado en el parque
Arqueológico del Molinete, son sólo algunos de los ejemplos que acoge la
ciudad.
Si opta por la Cartagena Milenaria, otro de los lugares de obligada visita es el
Centro de Interpretación de la Muralla Púnica, que da la oportunidad de
profundizar en los capítulos más antiguos de la historia de Cartagena.
Otro itinerario es el de la Cartagena Moderna, donde esperan vestigios de
tiempos más recientes, como iglesias barrocas y edificios modernistas, el
Puerto con su Paseo Marítimo, la Muralla del Mar, el Arsenal Militar y el
Submarino de Isaac Peral, el Parque de Artillería y también el excepcional
conjunto de castillos y baterías de costa que coronan las colinas que rodean
el puerto, como la de Castillitos, uno de los rincones con más encanto de
España.
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Los Refugios y el Museo de la Guerra Civil Española transportan al visitante a
la época de este conflicto y permiten rememorar la vida cotidiana de
entonces, la educación, la vivienda, las actividades de ocio, los bombardeos...
Otra posibilidad es pasear en el barco turístico para conocer todo el
entramado de castillos y baterías de costa que protegían a la ciudad y
disfrutar de una perspectiva espectacular de Cartagena. Navegando se puede
llegar al Centro de Interpretación de la Arquitectura Defensiva de Cartagena
y el Mediterráneo, ubicado en el Fuerte de Navidad. El turista tiene también
a su disposición un autobús turístico, con paradas en los lugares claves de la
ciudad.

OFERTA DE PLAZAS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS
EN LA CIUDAD DE CARTAGENA
TIPO

NÚMERO

CAPACIDAD

Hoteles

19

1.887

Apartamentos

229

775

Campings

2

1.621

Casas rurales

17

125

Total plazas

267

4.408

www.cartagena.es
www.cartagenapuertodeculturas.com

Mención especial merece el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de
Cartagena, ARQUA, un centro de referencia nacional e internacional en la
protección del patrimonio subacuático donde se expone el “Tesoro de Las
Mercedes”. La colección consta de más de 570.000 monedas de oro y plata
de finales del siglo XVIII y principios del XIX.
Además de los itinerarios, el visitante de Cartagena podrá disfrutar de su
gastronomía, de sus fiestas tradicionales (Semana Santa, de Interés Turístico
Internacional, Carthagineses y Romanos, de Interés Turístico Nacional) y de
sus eventos culturales más conocidos (La Mar de Músicas, Festival
Internacional de Jazz, Festival Internacional de Músicas del Mediterráneo...).
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Parque Minero de La
Unión
El Parque Minero de La Unión es una iniciativa pionera en materia de
recuperación de patrimonio histórico por su puesta en valor como atractivo
de índole turístico y cultural. Un total de 12 elementos mineros permiten al
visitante ver “in situ” cómo vivían y trabajaban los antiguos mineros de la
Sierra de Cartagena – La Unión.
El complejo, en el que se conservan intactos todavía muchos castilletes y
utensilios de la época, es uno de los grandes atractivos turísticos de la
Región, ocupando un total de 50.000 metros cuadrados en las faldas de la
Sierra Minera y contando con un tren que desplaza a los turistas a lo largo de
los diferentes espacios.

Destaca la rehabilitación y musealización de la Mina Agrupa Vicenta, que
tiene 4.000 m2 abiertos al público a más de 80 metros de profundidad, y el
Camino del 33, antigua vía de acceso a las explotaciones mineras que une La
Unión con Portmán y el Mediterráneo y que era usada por los mineros para ir
al trabajo y transportar el mineral.
Tanto por la espectacularidad de las galerías como por su acústica, el interior
de la mina se usa en la actualidad para acoger conciertos, recitales, desfiles y
presentaciones.
www.parqueminerodelaunion.es
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Lorca, taller del tiempo
Lorca, la Ciudad de los Cien Escudos, fue un enclave fronterizo y militar y un
importante núcleo urbano tras la Reconquista.
Hoy día es uno de los rincones más bellos y sorprendentes de la Región de
Murcia y cuenta con un legado arquitectónico y monumental que es
verdadero emblema del barroco español y que ha hecho a la ciudad
merecedora de la declaración de Conjunto Histórico-Artístico desde 1964.
En lo alto de la ciudad, vigilando y guardando la urbe, se levanta la Fortaleza
del Sol, un castillo del s. XIII que tuvo capacidad para albergar a 3.000
hombres, con sus dos famosas torres: la del Espolón y la Alfonsina.
En la actualidad el espacio se ha reconvertido en un espacio temático que
combina ocio y cultura, aprendizaje y diversión. Espacios expositivos, visitas
guiadas, música en directo, cetrería, servicios de cafetería y tienda,
audioguías y una programación anual repleta de propuestas diurnas y
nocturnas son algunas de sus posibilidades.
Especialmente dentro del recinto destacan el Parque Arqueológico del
Castillo y la Sinagoga, única en España porque nunca fue modificada ni
escenario de culto de otras religiones y porque conserva los restos tal y como
los dejaron los judíos que rezaban en su interior a finales del siglo XV.
Asimismo, la fortaleza ha incorporado recientemente a su circuito la Torre
Alfonsina, un espacio que acoge exposiciones temporales y actividades
culturales.
También dentro del recinto amurallado del Castillo se emplaza el Parador de
Turismo de la ciudad, con magníficas instalaciones y espectaculares
panorámicas de la ciudad.
El producto turístico cultural Lorca Taller del Tiempo ha puesto en valor su
patrimonio y ha creado nuevos equipamientos que permiten configurar el
casco histórico de Lorca como un espacio temático-patrimonial. Entre éstos
se encuentra el Centro de Visitantes, construido en el Antiguo Convento de La
Merced, donde el viajero encontrará todas las claves para sumergirse en la
historia de la Ciudad de Lorca y para iniciar el recorrido.
Asimismo, es de obligada visita los Museos de Bordados de Semana Santa
que permiten vivir durante todo el año la gran experiencia de los Desfiles
Bíblicos Pasionales de Lorca contemplando la rivalidad entre las dos
principales cofradías del Paso Blanco y el Paso Azul y trasladándose a lo que

es una de las mayores celebraciones de Semana Santa en España. A día de
hoy, los Bordados de Lorca son candidatos a convertirse en Patrimonio
Cultural Inmaterial de la de la UNESCO.

En cuanto al patrimonio monumental y fundamentalmente barroco, Lorca
cuenta entre sus joyas arquitectónicas con la Plaza de España, en la que se
encuentran la Ex-Colegiata de San Patricio, de gran fachada barroca y
exuberante trascoro, la antigua Casa del Corregidor y el Pósito de Panaderos.
Otra muestra de este estilo es el Palacio de Guevara con fachada de
columnas salomónicas del siglo XVII y la Casa de los Mula o la de los Moreno,
actual sede del Museo Arqueológico Municipal donde se recoge, entre otros,
el ajuar funerario de Cueva Sagrada con la pieza de lino más antigua de
Europa.
www.lorca.es
www.lorcatallerdeltiempo.es
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Caravaca de la Cruz,
ciudad santa

las Fuentes del Marqués. Allí se alza un Torreón Templario en cuyo
interior se aloja un Centro de Interpretación de la Naturaleza.

La capital del Noroeste es Caravaca de la Cruz, una de las cinco ciudades del
mundo, junto con Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela y Santo Toribio
de Liébana, que puede celebrar cada siete años el Año Jubilar Perpetuo,
siendo el próximo en 2017.
El lugar más emblemático de Caravaca es la Basílica de la Vera Cruz; un
singular monumento rodeado por unas murallas de origen islámico
fortificadas en el siglo XIII por los caballeros del Temple. En su interior
aguardan numerosos simbolismos y referencias a la historia de la aparición,
mientras que la tradicional Casa del Capellán es hoy el Museo de La Vera
Cruz.
Aquí se venera la Santísima y Vera Cruz de Caravaca; un relicario de doble
brazo en el que se guarda un Lignum Crucis, un fragmento de madera
perteneciente al leño en el que fue crucificado Cristo.
Caravaca de la Cruz ofrece otras experiencias como los Caminos de la Vera
Cruz, recorridos que guían al peregrino hasta la Ciudad Santa de Caravaca de
la Cruz con el fin de recuperar la tradición de la peregrinación a pie
recogiendo el modelo del Camino de Santiago.

Los macizos montañosos del Noroeste ofrecen igualmente la posibilidad de
recorrer a caballo las laderas de la sierra del Gavilán o ir hasta el Estrecho de
La Encarnación, donde se hallan restos de los templos romanos más antiguos
de España.
Además, en la pedanía de Barranda se encuentra uno de los museos más
originales de la Región, el de Música Étnica, donde se exhiben alrededor de
1.000 instrumentos de todas las épocas y todos los continentes.

El principal de estos caminos es el que transcurre a lo largo de casi 900 km.
por Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha y Región de
Murcia. Otra opción interesante es la la Ruta ‘Huellas de Santa Teresa’,
diseñada para conocer las ciudades en las que la santa realizó fundaciones
conventuales.
Entre los puntos neurálgicos de la ciudad destacan la Plaza de Toros, con una
espléndida fachada de estilo neomudéjar, y la Plaza del Arco, en la que se
ubica el edificio barroco del Ayuntamiento y las esculturas dedicadas a
Moros y Cristianos. La fiesta de dedicada a éstos, junto con la espectacular
celebración de los Caballos del Vino, conforman las fiestas patronales de
Caravaca, que se celebran del 1 al 5 de mayo y están consideradas de Interés
Turístico Internacional.

Los alrededores de la ciudad también ofrecen buenas alternativas para el
viajero. A tan sólo 2 km. del casco urbano, un manantial riega el paraje de

En esta pequeña pedanía de 900 habitantes también tiene lugar la que
posiblemente sea la celebración de música tradicional más importante y
antigua de España, la fiesta de las Cuadrillas de Barranda, declarada de
Interés Turístico Nacional y Bien de Interés Cultural, que convierte a esta
tierra en una superpotencia sonora el último domingo de enero
www.caravaca.org
www.caravacajubilar.com
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Turismo de Congresos
e Incentivos
La Región de Murcia está abierta a todo tipo de eventos sociales y culturales.
Ésta es la razón principal por la que ha sabido crear una completa oferta de
servicios para albergar la celebración de congresos, encuentros,
convenciones, jornadas y simposios nacionales e internacionales.
La capital murciana es un buen lugar para celebrar encuentros profesionales y
empresariales. De forma especial destaca su Auditorio y Centro de Congresos
Víctor Villegas, certificado con la marca Q de Calidad Turística desde el año
2006. Cuenta con dos salas principales capaces de albergar 1.838 y 469
personas respectivamente, además de otras 15 salas de menores
dimensiones, con una capacidad de entre 20 y 230 plazas contando con
cuatro espacios multiusos desde 300 hasta 1.200 m2. Todas las salas cuentan
con sistemas multimedia, cabinas de traducción simultánea y todos los
recursos necesarios para la celebración de congresos, reuniones y
convenciones.

Cartagena cuenta con el Palacio de Congresos El Batel, un vanguardista
edificio ubicado junto al puerto con 10 salas con capacidad para atender a
3.000 asistentes.
www.auditorioelbatel.es

En Águilas se encuentra el Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Doña
Elena, situado frente a la Playa de Las Delicias playa y cuyas salas cuentan con
capacidad para más de 1.200 asistentes. La ciudad oferta así un producto
turístico que complementa al turismo de sol y playa.
www.auditorio-aguilas.org
www.auditoriomurcia.org
www.murciacongresos.com

Igualmente, las poblaciones de Torre Pacheco, Yecla y Lorca cuentan con
recintos feriales preparados para acoger todo tipo de eventos.
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Turismo Rural
La buena climatología hace posible la práctica de actividades al aire libre en
cualquier época del año, por lo que los alojamientos turísticos de interior se
convierten en buenas opciones para disfrutar de periodos vacacionales y
festivos.

El Valle de Ricote y Cieza
Si existe algún lugar en el que todavía podemos sentir la sensibilidad de la
cultura árabe, ése es el Valle de Ricote, que
contó con una importante población
morisca hasta su expulsión en el siglo XVII.
EL INTERIOR DE LA
Los municipios de Abarán, Archena, Blanca,
REGIÓN DE MURCIA
Ojós, Ricote, Ulea y Villanueva del Río
Segura se sitúan en este valle, trazando una
INVITA AL DESCANSO,
frondosa huerta que serpentea a lo largo de
AL DISFRUTE DE LA
las riberas bañadas por el río Segura. Se
NATURALEZA, DEL
trata de una vega fértil anclada en su
DEPORTE Y DE LA
herencia árabe, que todavía conserva sus
BUENA MESA.
sistemas de regadío y de cultivo, como sus
numerosas norias.
Las playas fluviales se han consolidado como una novedosa opción para
complementar el turismo de interior en la Región. Lejos de la costa, el
visitante tiene la posibilidad de pasar un placentero día de playa a orillas del
Río Segura en las playas fluviales de los municipios de Abarán y Blanca.
Además de su riqueza paisajística y etnográfica, la zona del Valle de Ricote es
particularmente atractiva para la práctica de deportes como el senderismo, la
escalada, el rafting por el río Segura o las rutas ecuestres.
Cieza, localidad vecina del Valle de Ricote, cuenta con numerosos e
interesantes yacimientos de arte rupestre, declarados Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. En su término municipal se encuentran los únicos
ejemplos de Arte Paleolítico de la Región. De época Neolítica destacan la
Cueva de la Serreta y el conjunto de abrigos del Barranco de los Grajos.

Los íberos y los musulmanes también dejaron su legado. De época islámica
destaca el yacimiento de Medina Siyâsa, uno de los más importantes del
Islam Occidental. Buena parte de los restos hallados, junto a la réplica de dos
casas a tamaño real, se pueden visitar en el Museo del mismo nombre.
Aquí se han puesto en marcha recientemente las denominadas ‘Rutas de la
floración’ que permiten al visitante disfrutar de paisajes de belleza sin igual y
que se pueden combinar con visitas culturales y actividades deportivas, entre
otras posibilidades.
www.valledericote.com
www.cieza.es
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Parque Natural de
Sierra Espuña
El Parque Natural de Sierra Espuña cuenta con la masa arbórea más extensa
de la Región de Murcia y es uno de sus entornos naturales más
emblemáticos, verde y frondoso gracias a la labor de reforestación llevada a
cabo a finales del siglo XIX. En 2005, el parque se convirtió en el primero de la
Región en conseguir la Q de Calidad Turística. Las localidades de Mula y Pliego
aparecen encajadas literalmente entre las sierras de Espuña y Ricote y son
lugares de ricas costumbres y tradiciones. Al mismo tiempo, las características
de su paisaje las convierten en puntos obligados para hacer un alto en la ruta
por el interior de la Región.
También destacan los municipios de Alhama de Murcia, Totana y Aledo,
poblaciones de importante actividad alfarera situadas al amparo de la Torre
Vigía que domina toda la comarca, en otro tiempo zona de escaramuzas
bélicas entre moros y cristianos.
En Totana se encuentra el yacimiento
argárico de La Bastida, ciudad fundada
alrededor del año 2200 antes de Cristo y la
ADEMÁS DE LA
primera que existió en Europa Occidental. En
DEGUSTACIÓN DE
ella se puede contemplar la ocupación de La
BUENOS CALDOS, LA
Bastida a lo largo de casi siete siglos,
COMARCA OFRECE
mientras que en Alhama es de obligada visita
MUCHO MÁS AL
el Barranco de Gebas, un paisaje natural
VISITANTE
protegido que hará que el visitante se sienta
en la Luna, debido a la ausencia de
vegetación y a sus peculiares formas.
Sierra Espuña, por su diversidad y contraste de ambientes y paisajes y por su
dotación de servicios, presenta un amplio repertorio de posibilidades para
descansar y ocupar el tiempo libre. Esta comarca invita a volver al origen, a
las tradiciones, cultura y gastronomía de siempre, disfrutando de un entorno
inigualable y diverso.
La zona ofrece numerosos alojamientos turísticos, desde campings hasta
construcciones señoriales que cuentan con todo tipo de equipamientos y
servicios. Además, un Centro de Interpretación acerca al visitante a las
peculiaridades del Parque, mientras que las diferentes empresas y clubes

deportivos de la zona ofrecen posibilidades tan sugerentes como el
senderismo, la orientación, el parapente y la escalada. Respecto a esta última
modalidad, los amantes de la verticalidad encuentran en el Barranco de Leyva
un auténtico referente, con una pared caliza de casi 200 metros de altura en
la que se abren más de cien vías de todos los niveles.
Otro de los recursos más interesantes del Parque es Espubike, un recorrido
circular de 146 kilómetros diseñado para disfrutar en bicicleta de montaña de
los recursos turísticos y naturales de la zona y de sus parajes más
significativos.
www.sierraespuna.com
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El Nordeste

Alto Guadalentín

Sus campos aparecen ante los ojos del viajero cubiertos de viñedos, ya que
comprenden las comarcas vitivinícolas de Jumilla y Yecla, donde se producen
algunos de los mejores vinos de la Región de Murcia, que cuentan con
Denominación de Origen.
Una posibilidad interesante es conocer de cerca los numerosos yacimientos
arqueológicos de la Edad de Bronce, del Medievo y del mundo romano, así
como una curiosa colección de piezas ibéricas. El Balneario Leana, en el
municipio de Fortuna, es el punto de referencia para quienes buscan el
descanso y los beneficios de las aguas termales. También el deporte y las
actividades encuentran el escenario perfecto en la Sierra del Carche.

Esta comarca, situada en el suroeste de la Región de Murcia, cuenta con
todas las facilidades para disfrutar de los deportes de naturaleza, ya que sus
sierras y parajes son ideales para dar paseos a pie, a caballo o en bicicleta. La
ciudad de Lorca es el punto de partida para conocer el Alto Guadalentín.
Ciudad declarada conjunto Histórico-Artístico en 1964, posee un bonito casco
antiguo donde aún está patente la huella del legado andalusí en el trazado de
sus calles estrechas y zigzagueantes.
El viajero identificará a Lorca como una ciudad barroca mientras descubre las
construcciones civiles y religiosas del XVII y XVIII, como el Palacio Guevara, la
ex-Colegiata de San Patricio, la Plaza de España, el Pósito, la fachada del
Ayuntamiento o la Casa del Corregidor. Otro de los atractivos más
importantes de la ciudad es la Fortaleza del Sol; un castillo medieval
reconvertido en un espacio temático en el que se organizan exposiciones y
actividades al aire libre.

Al norte de la comarca se sitúa el Altiplano murciano, que comparten los
municipios de Jumilla y Yecla. La primera, ciudad que cuenta actualmente con
más de 25.000 habitantes, ha sabido aprovechar su estrecha relación con la
actividad vitivinícola al igual que Yecla, la localidad vecina al amparo de su
emblemático Monte Arabí. Ambas cuentan con su propia Denominación de
Origen y su propia ‘Ruta del Vino’, iniciativas que muestran al turista todo el
proceso de producción de sus caldos. En diciembre, Yecla celebra sus fiestas
patronales en Honor a la Purísima Concepción, declaradas por su
espectacularidad de Interés Turístico Nacional.
Más al sur, ya fuera del Altiplano, las fiestas de Moros y Cristianos de
Abanilla y los baños termales romanos de Fortuna, son otros reclamos para
visitar esta comarca del interior de la Región de Murcia.

Puerto Lumbreras es otra de las poblaciones del Alto Guadalentín. Esta
localidad es interesante por sus restos arqueológicos, su castillo árabe del S.
XII, sus rutas por el conjunto de casas-cueva y por el paraje natural del
Cabezo de la Jara y su observatorio astronómico.
www.lorca.es
www.puerto-lumbreras.com
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El Noroeste
El Noroeste es tierra de contrastes. Los grandes páramos conviven con los
campos de viñedos y cereales, los arrozales y las elevaciones montañosas,
como el macizo de Revolcadores, el más alto de la Región con sus más de
2.000 metros.
En esta comarca se encuentra Cehegín, en la que destaca su casco antiguo, la
antigua ciudad romano-visigoda de Begastri, el yacimiento de estas
características más importante de todo el país. Bullas, más al sur, es cuna de
excelentes vinos con Denominación de Origen, mientras que Calasparra
destaca por sus célebres cultivos de arroz, también con Denominación de
Origen.

En ella se puede descubrir el legado rupestre de la Región de Murcia,
declarado Patrimonio de la Humanidad, gracias al Centro de Interpretación de
Arte Rupestre ‘Casa de Cristo’.
Caravaca de la Cruz es el centro religioso de la Región y el municipio más
importante de la zona. Desde 1998, la villa celebra cada siete años el Año
Jubilar Perpetuo, que garantiza la indulgencia plenaria a todo el que la visite.
Por lo demás, la Vía Verde, con 78 km. de recorrido que aprovecha el trazado
de la antigua línea férrea para unir Caravaca de la Cruz con Murcia.
De manera complementaria, se abrirán al público próximamente las Vías
Verdes de Totana-Cartagena y su ramal La Pinilla-Mazarrón, que tendrán un
recorrido de unos 67 kilómetros y que estarán conectadas a la Vía Verde del
Noroeste a través del itinerario ecoturístico Senda del Agua de Sierra Espuña.

ALOJAMIENTOS EN EL INTERIOR
TIPO
NÚMERO

PLAZAS

Hoteles

72

3.510

Apartamentos

265

900

Campings
Casas Rurales

8
524

2.062
3.413

Total

869

9.885

Aquí, un río Segura pleno de vitalidad, crea espacios tan sorprendentes como
el Cañón de Almadenes, un lugar único en la Región para practicar deportes
como el rafting y el piragüismo. Moratalla, con su casco histórico intrincado y
lleno de misterio, es otra de las poblaciones de esta comarca.
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Enoturismo
Recientemente se ha vivido un significativo incremento de la demanda del
producto rural entre agencias de viaje y operadores de todo el país, sobre
todo debido a la inserción de políticas sostenibles y de actividades
complementarias, como el enoturismo.
Esta actividad se ha consolidado como una alternativa de creciente relevancia
tanto por su carácter transversal como por sus expectativas de futuro.
En este sentido, la Región de Murcia se ha convertido en la única región
uniprovincial de toda España con tres Denominaciones de Origen, Jumilla,
Bullas y Yecla, desarrollando diferentes iniciativas que explotan el producto y
lo vinculan con segmentos como el ocio, la cultura y la salud.
Todas ellas confluyen en las Rutas del Vino de la Región de Muria, que están
adscritas a las Rutas de España de ACEVÍN, y que han sido diseñadas para que
los visitantes disfruten de una visión global y organizada de toda la riqueza
cultural y turística de la Región de Murcia, siempre contando con el vino
como hilo conductor.
Espectaculares campos de viñedos, bodegas, restaurantes, alojamientos,
museos, rincones con encanto y actividades complementarias se conjugan en
estos itinerarios certificados.
www.murciaturistica.es
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Turismo de Salud
y Belleza
Pasar una estancia relajada, escapar del mundanal ruido o recibir un baño de
salud, son buenas razones para salir de la ciudad y pasar unos días en
cualquiera de los balnearios, centros de talasoterapia o spas de la Región de
Murcia, establecimientos que componen una completa oferta de salud.
Los balnearios de la Región de Murcia ofrecen al visitante modernas
instalaciones, hoteles perfectamente equipados para cualquier exigencia,
piscinas de aguas termales -al aire libre o cubiertas-, instalaciones deportivas
y servicio médico exclusivo. La Región
cuenta con dos balnearios, ubicados en
Archena y Fortuna. El primero,
OTRO DE LOS
emplazado en el Valle de Ricote, cuenta
PRODUCTOS
con la Q de calidad Turística, tanto en los
ACTUALMENTE EN ALZA
hoteles como en el Balneario, por la
ES EL TURISMO DE SALUD
fiabilidad y rigurosidad de sus servicios e
Y BELLEZA, MODALIDAD
instalaciones. El segundo, situado a tres
EN LA QUE LA REGIÓN DE
kilómetros del pueblo de Fortuna, está
MURCIA ES REFERENTE
considerado como uno de los más
GRACIAS A SUS
antiguos de toda España.
CONOCIDOS BALNEARIOS,
En la costa del Mar Menor se emplazan
CENTROS DE
los centros de talasoterapia de la Región
TALASOTERAPIA Y SPAS
de Murcia, Thalasia y el Balneario
Marino del Hotel Entremares. Sus aguas
tienen alta salobridad y son ricas en
magnesio, calcio, sodio, bromo, yodo y flúor, lo que las hace ideales para el
tratamiento de artritis, reumatismos, tendinitis, osteoporosis, estados de
agotamiento físico y psíquico y un largo etcétera. De hecho, en esta zona está
la que es considerada como la mayor zona de Lodoterapia de Europa.
También debemos destacar que el Mar Menor se adecúa especialmente a
personas mayores y niños ya que no tiene olas, no cubre y la flotabilidad es
más elevada.

A la oferta de salud y belleza se suman los spas, que utilizan el agua tratada
como principal elemento en sus tratamientos especializados de relax y de
estética.
La totalidad de la oferta de salud regional se ampara bajo la marca comercial
‘Costa Cálida Cares’, creada conjuntamente por la Comunidad, las principales
empresas del sector y el Consorcio de Turismo de Salud de la Región de
Murcia.
Así, Costa Cálida Cares ofrece servicios a nivel preventivo a través de la
modalidad wellness, como a nivel curativo, siendo éste el aspecto tratado en
balnearios y talasos y hospitales. Todo ello reforzado por la innovación
médica y terapéutica de la Región como de su propia geografía natural con el
Mar Menor y los lodos del Mar Menor.
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Turismo de Golf
El golf es otra de las grandes apuestas turísticas de la Región de Murcia. Este
deporte, considerado como un segmento de gran atractivo para el turismo, se
constituye como una alternativa de ocio que fomenta la organización de
viajes a destinos con instalaciones adecuadas para el jugador de golf, y el
consiguiente consumo de servicios indirectos relacionados, como
alojamientos y otras actividades paralelas o complementarias.
En la Región de Murcia podrás ejercitar tus mejores golpes en 22 campos de
alto nivel, ubicados en un radio de acción de 50 kilómetros, con alrededor de
300 hoyos de todos los niveles.
Algunos de los campos han sido diseñados por estrellas como Jack Nicklaus,
Dave Thomas o Severiano Ballesteros, quienes han conjugado su experiencia
y pasión para recrear los recorridos más estimulantes donde técnica y fuerza
se convierten en protagonistas del juego.

Por todo ello, la Región de Murcia es en la actualidad el nuevo destino de golf
en Europa, con complejos de máxima calidad dotados de todo tipo de
servicios, como alojamientos, restaurantes, zonas deportivas, spas, comercios
y escuelas.
www.golfregiondemurcia.com

Turismo
Idiomático
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.
Ésta es una original y divertida manera de favorecer la fusión entre culturas y
de conocer las características esenciales de un pueblo, 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 integra en su red
a varios centros que atraen todos los años a miles de estudiantes que vienen
a la Región para aprender español.

www.murciaturistica.es
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Datos turísticos de
la Región de
Murcia
Población: 1.466.181 habitantes.
Superficie: 11.317 km.2
Km. de costa: 252 km.
Km. de playa: 90 km.
Temperatura media anual: 19,2º C
* Fuente: Frontur, IET.

ENTRADA DE TURISTAS
En los últimos años, especialmente en 2014 y 2015, la industria turística de la
Región de Murcia ha estado creciendo por encima de la media española,
impulsada por un mejor comportamiento de la demanda nacional e
internacional, y se prevé que lo siga haciendo en los próximos
años. El turismo extranjero en la Región superó este año los 805.000
visitantes. Los principales países emisores a la Región fueron Reino Unido,
con un 52,9% del total de visitantes foráneos, Francia, con un 10,5%, y los
Países Nórdicos, con un 9,1%. Asimismo, la media de turistas nacionales que
recibió la Región superó los 4 millones. Según las estimaciones del Instituto
de Turismo, la aportación al PIB del turismo ha crecido en la Región de Murcia
hasta el 10,1% en 2013, lo que supone un crecimiento de 3 décimas desde
2011.

OTRAS
INFRAESTRUCTURAS
TURÍSTICAS
• 21 puertos y dársenas deportivas con 6.602 puntos de amarre
• 21 clubes náuticos
• 24 bases náuticas
• 22 campos de golf
• 7 parques regionales
• 2 reservas naturales
• 9 espacios protegidos
• 2 espacios naturales
• 104 entidades museísticas

AEROPUERTOS
Aeropuerto de Murcia-San Javier
A 47 km. de Murcia y a orillas del Mar Menor, este aeropuerto ofrece vuelos
regulares a Madrid, así como líneas chárter y regulares a los siguientes
destinos:
• Reino Unido (Bristol, London - Gatwick/Stansted).
• Bélgica (Bruselas-Charleroi).
Aeropuerto de Alicante- El Altet
El Aeropuerto Internacional de Alicante tiene conexión directa por autovía
con el Mar Menor (60 Km.) y con la ciudad de Murcia (68 Km.).
Está prevista la próxima inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional de
la Región de Murcia, que se emplaza junto a la autovía Murcia-Cartagena.
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