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1. INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
Dentro del marco propuesto por el Plan Estratégico 
de Turismo 2015-2019 cuyo objetivo es dinamizar la 
industria turística en la Región de Murcia, la Consejería de 
Turismo, Cultura y Medio Ambiente presenta los primeros 
resultados de la ESTRATEGIA y PLAN DE ACCIÓN 2017 
correspondientes al primer cuatrimestre. 

La estrategia da continuidad a las líneas de acción 
puestas en marcha en años anteriores y deja  patente 
que el turismo regional vive un cambio estructural 
sentando las bases hacia un nuevo modelo más sólido y 
sostenible que abarca el reposicionamiento de la oferta y 
la revitalización de los núcleos vacacionales. 

Destaca especialmente el trabajo dirigido a la mejora de 
la imagen del destino, a la renovación de los recursos 
turísticos y a la captación de inversiones, todo ello 
avalado por el alto nivel de colaboración establecido 
entre empresarios y entidades locales. 

El Plan de Turismo para 2017 se estructura en torno a 7 ejes 
y a 14 productos diferenciados, haciendo especial hincapié 
en el impulso de 5 productos que se ha identificado que 
tienen un mayor potencial desestacionalizador:

1. El Turismo religioso con el Año Jubilar de Caravaca 
2017 y el Camino de la Cruz, complementado por el 
resto de la oferta religiosa regional. 

2.  El turismo náutico, de buceo y el Mar Menor.

3.  El turismo activo y de naturaleza.

4.  El turismo enogastronómico. 

5.  El turismo deportivo. 

A esta estrategia hay que sumar dos ejes que supondrán 
un cambio estructural en el sector turístico regional: 

a) La actualización de la normativa turística. 

b) El incremento de la inversión nacional e 
internacional en alojamiento e infraestructuras 
turísticas.

El sistema de evaluación del Plan está basado en el 
seguimiento de 378 indicadores de la evolución de las 
medidas y del conjunto de acciones propuestas en la 
Estrategia de Acción Anual.

Para conseguir alcanzar los objetivos planteados en 2017, 
la Administración regional ofrece una mayor dotación 
presupuestaria al turismo este año, con un aumento muy 
significativo en su área de promoción, comercialización 
y comunicación del 88,1%, y de un 5,6% en  formación.

Así, Innovación lo mantiene mientras que las áreas de 
ordenación, inspección e infraestructuras lo reducen un 
52%, debido a que disminuye  la aportación programada 
de fondos Feder de 2014 a 2020 y a que no se incluye en 
éstos los asignados a fondos del Plan Renove. 
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2. BALANCE DE COYUNTURA Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

El presente apartado recoge los principales objetivos que 
se ha marcado el Instituto de Turismo para el año 2017. 
Éstos se han fijado de acuerdo a los progresos obtenidos 
en 2016 y a las perspectivas de crecimiento que espera la 
Región de acuerdo a su potencial real. 

También se ofrecen los primeros resultados 
correspondientes al período enero-abril 2017, enmarcados 
en un entorno de crecimiento donde las perspectivas para 
el año avalan la tendencia alcista de los últimos tiempos. 

Así, en los cuatro primeros meses del año 2017 los datos 
de las Encuestas de Ocupación del INE en alojamientos 
colectivos (hoteleros y extrahoteleros) suponen un registro 
histórico en el número de viajeros para ese periodo, con 
453.675 viajeros y una tasa interanual de crecimiento del 
8,3%, 1,5 puntos superior a la del conjunto de España, 
que fue un 6,8%.

Destaca el aumento respecto a 2016 de las visitas de 
los turistas residentes en España, un 10,5% (+4,9% en 
España) hasta alcanzar las 351.690, mientras que las de 
los extranjeros presentan un crecimiento más moderado, 
un 1,3% (+9,1% en España), hasta las 101.986.

AFLUENCIA TURÍSTICA 
En 2016 la Región de Murcia recibió 5,3 millones de 
turistas: 4,3 mill. nacionales y casi un millón de extranjeros. 
El objetivo en 2017 es superar los 5,6 millones de turistas, 
lo que implicaría una tasa de crecimiento  del 6,5% sobre 
los datos de un año 2016 que ha marcado máximos.

MERCADO NACIONAL
En los últimos años la crisis había afectado a nuestro principal 
mercado: el nacional. Sin embargo, las buenas cifras de 
2016, con registros históricos en el número de viajeros en 
alojamientos reglados, vienen a constatar el importante 
cambio de tendencia en este mercado. La meta planteada 
es alcanzar los 4,5 millones de turistas nacionales en 2017, 
de los que 1.285.000 utilizarían alojamiento reglado.

RESuLTADOS ENERO-ABRIL 2017
Para alcanzar el ambicioso objetivo de 1.285.000 turistas 
nacionales en los alojamientos reglados de la Región sería 
preciso un crecimiento interanual del 8,1%. En los cuatro 
primeros meses de 2017 el ritmo de crecimiento registrado 
por las Encuestas de alojamientos colectivos del INE es del 
10,5% para la Región de Murcia, un dato que duplica la 
tasa media para el conjunto de España que es del 4,9%.

MERCADOS INTERNACIONALES
Por su parte, el turismo extranjero incrementó su fortaleza 
con un notable aumento del 24,5% en 2016, muy por 
encima de la media española (+10,3%). La Región de 
Murcia continuará atrayendo a un mayor número de 
turistas extranjeros, a una tasa interanual prevista del 
14%, con el objetivo de alcanzar una cifra de 1.135.500 
turistas internacionales a finales de 2017.

RESuLTADOS ENERO-ABRIL 2017 
Con la información estadística disponible de la encuesta 
Frontur del INE referente a los cuatro primeros meses de 2017 
se constata un crecimiento del turismo internacional en la 
Región de Murcia del 14,7%, frente al 11,6% de la tasa para 
el conjunto del país. Se consolidan por tanto en los primeros 
meses del año los buenos resultados de 2016 y se supera el 
objetivo propuesto del 14% de crecimiento para 2017.

TURISTAS NACIONALES en alojamientos 
colectivos: hoteleros+extrahoteleros.

Fuente: Encuestas de Ocupación en Alojamientos Colectivos 
 - INE e ITREM (objetivos)

Fuente: INE e ITREM (objetivos)

TURISTAS EXTRANJEROS en  
alojamientos colectivos y privados

1ER CuATRIMESTRE OBJETIVO ANuAL 

DATO ANuAL 1ER CuATRIMESTRE

 % Variación interanual  % Variación interanual

REGIÓN DE 
MuRCIA

REGIÓN DE 
MuRCIA

ESPAÑA ESPAÑA

10,5%
14,7%

4,9% 11,6%
8,1%

14%

OBJETIVO ANuAL 2017 OBJETIVO ANuAL 20171ER CuATRIMESTRE 2017 1ER CuATRIMESTRE 2017

REGIÓN DE 
MuRCIA REGIÓN DE 

MuRCIA

EnEro - Abril 2017:  351.690  turistAs EnEro - Abril 2017:  281.915  turistAs

1.285.00027,4%

1.188.88426,8%

2017

2016

1.135.50024,8%

996.15024,7%

2017

2016

1ER CuATRIMESTRE OBJETIVO ANuAL 

DATO ANuAL 1ER CuATRIMESTRE
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MAYOR GASTO INTERNACIONAL 
En 2016 el incremento del 19% de los ingresos por 
turismo internacional vino del lado del crecimiento de la 
demanda (24,5%). En 2017 se busca  incrementar estos 
ingresos por turismo internacional un 17,8% hasta los 
1.130 millones de euros, con un crecimiento basado tanto 
en el crecimiento de la demanda  como en el incremento 
del gasto medio diario del turista a través de la búsqueda 
de perfiles de demanda que  contribuyan cada vez más en 
términos de los ingresos por turista.

RESuLTADOS ENERO-MARZO 2017 
Según datos de la encuesta Egatur del INE correspondiente 
a los tres primeros meses de 2017 el gasto del turismo 
internacional en la Región de Murcia alcanzó los 150,6 
millones de euros, con un crecimiento interanual del 
20,8% (+13,1% en España).

Con ese dato el turismo regional está en la senda de 
crecimiento (del 17,8%) trazada para el cumplimiento del 
objetivo final de 1.130 millones de euros en 2017.

PROLONGAR LAS ESTANCIAS 
Por otra parte, y pese a que la Región fue la comunidad 
con una mayor estancia media de los turistas extranjeros 
(14,2 días), es preciso superar la tendencia al acortamiento 
de las estancias mediante la mejora, diversificación y 
complementariedad de la oferta turística y la apuesta por 
la calidad de los servicios.

RESuLTADOS ENERO-MARZO 2017 
En el primer trimestre de 2017, la duración media de la 
estancia de los turistas extranjeros en su visita a la Región 
se situó en 14,2 días, muy por encima de la media nacional, 
7,9 días. Con estos datos, Murcia es la comunidad con 
una duración de la estancia más prolongada. En estos 
primeros meses, se registra un repunte de la duración 

media de las estancias de turistas extranjeros en la 
Región, que se incrementa un 6,8% (-1,4% en España), 
marcando un punto de inflexión respecto a la tendencia 
al acortamiento en los últimos meses.

AUMENTO DE LA OCUPACIÓN  
Igualmente resulta positiva la evolución del grado de 
ocupación que mejoró en 2016 en todas las tipologías de 
alojamiento colectivo a unas tasas del 8% en hoteles, 5% 
en apartamentos y 4,3%  en campings.

RESuLTADOS SEMANA SANTA 2017
Los buenos datos conocidos de los primeros meses de 
2017 se han visto reforzados por una campaña de Semana 
Santa muy positiva y unas excelentes perspectivas de 
cara a la temporada alta. Según el sondeo realizado por 
el ITREM, los establecimientos hoteleros del Mar Menor 
han rozado el lleno en Semana Santa, obteniendo una 
ocupación del 97 por ciento, 11 puntos más que el año 
pasado. Además de los destinos de sol y playa, otra de las 
opciones más demandadas han sido los balnearios, que 
han llegado al 99 por ciento de ocupación, 2 puntos más 
que el año anterior.

En total, los establecimientos hoteleros de la Región 
de Murcia han alcanzado durante la Semana Santa una 
ocupación del 94 por ciento, dos puntos más que el año 
anterior. Entre la costa, las ciudades y los balnearios se 
registraron 120.600 pernoctaciones, un 2,7 por ciento 
más que en 2016.

Por su parte, y con los últimos datos disponibles del 
INE correspondientes a abril, cabe destacar también 
la evolución del grado de ocupación en el alojamiento 
extrahotelero que mejoró respecto a 2016 en todas las 
tipologías a unas tasas de 4,7 puntos porcentuales en 
apartamentos (+2,7 p.p. en España), 3,9 p.p. en campings 
(+5,2 p.p. en España) y 11,9 p.p. en alojamientos rurales 
(+9,8 p.p. en España).

Gasto de los turistas EXTRANJEROS en alojamientos  
colectivos y privados. 

% Variación interanual

rEGiÓn DE 
murCiA

rEGiÓn DE 
murCiA

EsPAÑA

20,8%

13,1%
17,8%

obJEtiVo AnuAl 2017EnEro-mArZo 2017
Fuente: Egatur - INE e ITREM (objetivos)

Fuente: Encuestas de Ocupación en Alojamientos Colectivos- INE

Duración media de los viajes de los turistas
residentes en el extranjero · 1er trimestre 2017

Grado de ocupación en alojamientos extrahoteleros. 
 Variación interanual (Puntos porcentuales) · Abril 2017

Región de Murcia
Estancia media: 7,9 días

14,2
Asturias 13,3

Galicia 10,9
Andalucía 10,8

Fuente:  Egatur - INE

REGIÓN DE MuRCIA ESPAÑA

4,7 3,92,7
5,2

CAMPINGS ALOJAMIENTOS 
RuRALES

APARTAMENTOS

11,9 9,8

EnEro - mArZo 2017:  150,6 millonEs € 

1.130 mill.
958 mill.13 %  

2017
2016

ENERO-MARZO OBJETIVO ANuAL 

DATO ANuAL ENERO-MARZO

13,3 %
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AUMENTO DE LA RENTABILIDAD  
El Plan Estratégico ha planteado estrategias dirigidas 
a reforzar el grado de internacionalización del turismo, 
incrementar el gasto medio diario, contener la caída de la 
estancia media y desestacionalizar los flujos turísticos. Las 
medidas contempladas en el marco de estas estrategias 
redundarán en un mayor grado de ocupación y en un 
aumento de la rentabilidad y de los sectores beneficiarios 
de la actividad turística.

La mejora de la rentabilidad en 2016 se ha visto reflejada 
en aumentos del índice RevPAR hotelero en diez de los 
doce meses del año, si bien todavía existe una brecha 
con la media nacional, que se viene viendo reducida por 
el diferencial de crecimiento positivo del turismo regional 
respecto al nacional.

RESuLTADOS ENERO-ABRIL 2017
Los hoteles de la Región de Murcia continúan mejorando 
su rentabilidad en 2017. Así, en el primer cuatrimestre del 
año este avance se reflejó en un aumento del RevPAR 
en todos los meses: +15,1% en enero, +4,9% en febrero, 
+2% en marzo y +14% en abril según datos del INE.

Esta mejora de la rentabilidad en los primeros meses de 
2017 es el resultado de un incremento de los precios: 
+7,3% en enero, +9,3% en febrero, +8,3% en abril (en 
marzo cayeron -2,3% al celebrarse la Semana Santa 2016 
en marzo). Pero, en esta mejora de la rentabilidad el 
factor de mayor peso ha sido el aumento sostenido de la 
ocupación, derivada en parte del desarrollo de las acciones 
previstas en el Plan Estratégico para la contención de la 
caída de la estancia media y de desestacionalización.

MÁS EMPLEO
La cifra de afiliados a la Seguridad Social en el conjunto 
de actividades turísticas alcanzó un récord en 2016 con 
48.725 afiliados, habiendo intensificado su ritmo de 
crecimiento en la Región en los últimos años. En 2017 
se prevé que el sector turístico generará unos 2.000 
nuevos puestos de trabajo, habiéndose fijado un objetivo 
de 50.650 empleos directos en el sector (afiliados a la 
Seguridad Social), un 4% más que el dato de 2016. 

RESuLTADOS ENERO-ABRIL 2017
Para alcanzar el objetivo de 50.650 afiliados a la Seguridad 
Social en el sector turístico a finales de 2017 se precisa de 
un ritmo de crecimiento del 4%. En el primer cuatrimestre 
la tasa de crecimiento interanual de la afiliación a la 
Seguridad Social en el conjunto de actividades turísticas 
era de un 4,7% alcanzándose una cifra media de 49.731 
afiliados.

En lo que se refiere solo a Hostelería y Agencias de Viajes, 
estas actividades daban empleo en el primer cuatrimestre 
a una cifra media de 37.743 trabajadores en la Región de 
Murcia, un dato un 4,7% superior al del mismo periodo 
de 2016, lo que se traduce en 1.700 nuevas afiliaciones.

Por otra parte, según los datos de la Encuesta de 
Población Activa del INE, en el primer trimestre de 2017 
los ocupados vinculados a las actividades turísticas en 
la Región de Murcia han experimentado un aumento 
interanual del 16,7%, que en términos absolutos supone 
6.094 empleados más que en el mismo trimestre del año 
anterior, alcanzando la cifra total de 42.666 ocupados. 
Este valor es el más alto de toda la serie histórica. De 
este modo, la Región de Murcia fue la comunidad con un 
mayor crecimiento interanual en el primer trimestre de 
2017, como ya ocurriera en el cuarto trimestre de 2016.

Cabe destacar la gran contribución del turismo a este 
incremento de la ocupación laboral en la Región de 
Murcia, lo que se traduce en que el 21,2% de los nuevos 
ocupados en la economía regional los aportó el sector 
turístico.

En cuanto a la contratación, y según los datos del 
Servicio Público de Empleo, en los cuatro primeros meses 
de 2017 se registraron un total de 47.634 contratos en 
las actividades de alojamiento turístico y restauración, 
que suponen el 14,8% de los contratos realizados en el 
conjunto de la economía regional.

Esta cifra es un 5,6% más elevada que la del mismo 
periodo de 2016.

15,1%

7,3%

14%

8,3%

4,9%

9,3 %

2%

-2,3%

FEbrEro 
2017

FEbrEro 
2017

mArZo 
2017

mArZo 
2017

Abril 
2017

Abril 
2017

EnEro 
2017

EnEro 
2017

Ingresos por habitación disponible (RevPAR) en 
establecimientos hoteleros de la Región de Murcia. 

% Variación interanual

Tarifa media diaria (ADR) en establecimientos hoteleros 
de la Región de Murcia. % Variación interanual

Fuente: Indicadores de Rentabilidad Hotelera- INE
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CRECIMIENTO DEL PIB TURÍSTICO 
Las metas de crecimiento del turismo fijadas para 2017 
situarían a la Región de Murcia en un entorno de 5,6 
millones de turistas y 44 millones de pernoctaciones. 
Este mayor volumen de pernoctaciones totales unido a 
la recuperación del consumo del turista por la mejora de 
las economías de nuestros mercados, repercutirá en un 
incremento del valor añadido del sector.

Este potencial de crecimiento del turismo propiciaría 
un crecimiento del PIB turístico del 5,5% interanual, 
por encima del crecimiento de la economía, lo que se 
traduciría en unos 175 millones de euros más que en 
2016. A finales de 2017, el PIB turístico superaría el nivel 
de los 3.300 millones de euros.

CONJUNTO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS

% Variación interanual

NuEVOS EMPLEOS

AFILIADOS A LA SEGuRIDAD SOCIAL

rEGiÓn DE 
murCiA

rEGiÓn DE 
murCiA

EsPAÑA

4,7% 4,8% 4%

obJEtiVo AnuAl 20171er. CuAtrimEstrE 2017

50.650

1er. CuATRIMESTRE

OBJETIVO ANuAL 

49.731
media afiliados +4,7%

1er. CuAtrimEstrE:  2.237

hOSTELERÍA Y AGENCIAS DE VIAJE

% Variación interanual

NuEVOS EMPLEOS

AFILIADOS A LA SEGuRIDAD SOCIAL

rEGiÓn DE 
murCiA

rEGiÓn DE 
murCiA

EsPAÑA

4,7% 5,1% 4,4%

obJEtiVo AnuAl 20171er. CuAtrimEstrE 2017

1er. CuATRIMESTRE

OBJETIVO ANuAL 

37.743
media afiliados +4,7%

1er. CuAtrimEstrE:  1.700

39.000

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social e ITREM (objetivos)
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TURISMO RELIGIOSO  
La celebración en 2017 del Año Jubilar de Caravaca ofrece 
un gran potencial de crecimiento. Caravaca de la Cruz y su 
Año Jubilar son un gran potenciador del t turismo activo 
y de naturaleza, gastronomía y cultura de la Región de 
Murcia en su conjunto. 

Durante este año, se continuarán organizando viajes de 
familiarización con prescriptores especializados en turismo 
religioso, operadores y medios de comunicación nacionales 
e internacionales, se asistirá a ferias especializadas y se 
realizarán otras acciones de promoción con apertura a 
nuevos mercados. 

Además, se trabajará para consolidar el Camino de Levante 
como eje vertebrador del turismo de interior y herramienta 
de desestacionalización del turismo en la Región. Para 
fortalecer el producto religioso y dar continuidad al Año 
Jubilar surge ‘Región de Murcia Sacra’ como un club de 
producto que une destinos, patrimonio y experiencias para 
articular un escenario temático único que consolide a la 
Región de Murcia como destino de turismo religioso, más 
allá del Año Jubilar de Caravaca de la Cruz.

MÁS EMPLEO
Recalcar la importancia de la actividad turística y deportiva 
a la hora de inducir la creación de empleo más estable. 
Así, durante los dos primeros meses del año  el ritmo 
de crecimiento de la contratación en hostelería para el 
conjunto de los municipios por los que atraviesa el Camino 
de Levante ha sido del 7 por ciento, una tasa superior a 
la tasa media regional en las actividades de hostelería (5,6 
por ciento), con un número total de 19.450 contratos, 1.277 
más que en el primer cuatrimestre de 2016.

MÁS PEREGRINOS
Las primeras cifras confirman el buen momento del Año 
Jubilar de Caravaca. Se baten récord de peregrinos y de 
grupos en los primeros meses del año, triplicándose los 
registrando el último Año Jubilar de 2010. 

EL TURISMO NÁUTICO, DE BUCEO  
Y EL MAR MENOR
Se trabajará especialmente en el posicionamiento del Mar 
Menor, con el objetivo de revertir la imagen negativa de 
cara a la próxima temporada, dando a conocer los avances 
conseguidos en su recuperación y promocionándolo como 
un destino de turismo náutico y experiencial todo el año. 

Se ha puesto en marcha el Plan Anual de Producto 
Náutico consensuado con el sector para realizar acciones 
promocionales a nivel nacional e internacional (participación 
en ferias, workshops, campaña en RRSS y de comunicación, 
organización de viajes de prensa y familiarización, 
marketing directo dirigido a público final y profesional) y de 
comercialización con turoperadores online y offline.

Asimismo, se promoverá la concienciación entre el público 
final en torno a los valores medioambientales y turísticos del 
Mar Menor y su necesaria protección para preservarlo como 
sistema sostenible de generación de riqueza. Se ofertará el 
producto como parte de un paquete vacacional que incluya 
alojamiento y apertura a nuevos mercados internacionales 
para reducir la dependencia del mercado británico. 

También se están desarrollando acciones para aumentar 
la ocupación fuera de la temporada alta del Mar Menor 
mediante la organización de eventos deportivos náuticos.

RESULTADOS MAR MENOR
Durante el primer cuatrimestre del año en los 
establecimientos hoteleros de los destinos de la ribera 
interior del Mar Menor (excluida La Manga), se alojaron 
un total de 57.339 turistas, un 6,1% más que en el primer 
cuatrimestre de 2016. De ellos, un 72,2% eran nacionales: 
41.393, con un crecimiento interanual del 6,5%, y el restante 
27,8% extranjeros: 15.945, incrementándose estos últimos 
en un 5% respecto a 2016.

Estos viajeros dieron lugar a una cifra de 158.377 
pernoctaciones, que aumentaron un 13,2% en relación 
a los cuatro primeros meses de 2016. Se incrementaron 
las pernoctaciones de los residentes en España un 16%, 
alcanzando una cifra de 106.349, mientras que el número 
de pernoctaciones de extranjeros experimentó una subida 
del 7,9%, alcanzando las 52.028.

GRADO DE OCUPACIÓN
Este incremento en el número de pernoctaciones tuvo 
su reflejo en el aumento del grado de ocupación en los 
establecimientos hoteleros de esta zona, respecto a 2016 
de 5 puntos porcentuales.

Viajeros en alojamientos hoteleros. Ribera interior del Mar Menor 
(excluida La Manga). 1er cuatrimestre 2017 

Número Valoración 
interanual

Viajeros 57.339 +6,1%

Pernoctaciones 158.377 +13,2%

3. LÍNEAS DE ACCIÓN Y GRANDES PROYECTOS
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3. LÍNEAS DE ACCIÓN Y GRANDES PROYECTOS 

TURISMO ACTIVO Y DE NATURALEZA 
Potenciar el turismo activo como revulsivo de la demanda 
turística en el interior de la Región de Murcia y elemento 
dinamizador de la actividad económica y el empleo.

Se impulsará la promoción de los productos y los destinos 
turísticos que se caractericen por sus parámetros de 
sostenibilidad. Se trabajará en cohesionar el sector turístico 
de las comarcas del interior, revalorizando territorio, cultura 
y paisaje.

El objetivo es colaborar con Sierra Espuña en la creación 
de nuevos paquetes de ecoturismo, como Espuaves y 
Espusenderos, para diversificar el producto y luchar contra 
la estacionalidad. Se trabajará en extrapolar el modelo 
de Sierra Espuña a otros Espacios Naturales Protegidos y 
otros destinos, entre los que se encuentra el Valle de Ricote, 
para potenciar la actividad turística basada en un modelo 
sostenible a largo plazo.

Se impulsarán las buenas prácticas medioambientales 
en las empresas turísticas a través de la formación, la 
profesionalización y la innovación en el sector.

Se desarrollarán acuerdos de co-marketing con portales 
especializados y creación de un apartado específico de 
ecoturismo en la web institucional para dar a conocer el 
producto y tratar de extender así la conciencia ambiental

EL TURISMO ENOGASTRONÓMICO
El Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM) ha 
elaborado un Plan de Impulso del Turismo Enogastronómico 
que contribuya a hacer de la gastronomía un mayor 
elemento motivacional para la elección del destino, así 
como a que se asocie nuestra Región a la buena mesa y a 
una gastronomía variada, saludable y de calidad.

Además de los efectos positivos sobre la competitividad 
del sector turístico regional, contribuirá a potenciar 
nuestros productos y recursos endógenos, valorizar 
las zonas productoras y poner en valor nuestra 
gastronomía generando nuevas alternativas económicas 
y oportunidades de empleo. 

EL TURISMO DEPORTIVO
El Gobierno de la Región de Murcia apuesta firmemente 
por el binomio turismo+deporte como factor de éxito 
para potenciar la desestacionalización mejorando la 
ocupación en las temporadas media y baja, así como 
para dinamizar la economía de los municipios y crear más 
empleo estable. La estrategia de turismo deportivo se 
basa en:

a) Las estancias de los equipos de fútbol.

b) Los eventos deportivos, que atrajeron a 16.000 turistas 
y generaron 23.000 pernoctaciones en 2016. En 2017 
el plan prevé atraer a 13.500 turistas que generarán 
19.000 pernoctaciones. La diferencia este año es que 
todas las pruebas se realizan al aire libre. 

c) El impulso del golf, el eje más importante que vertebra 
esta modalidad turística y que más beneficios generará 
para la Región. Manteniendo nuestros niveles de 
crecimiento en este segmento al 6,5 por ciento, lo 
que va a permitir aumentar en 9.000 nuestros clientes 
anuales de golf y va a generar 35.000 pernoctaciones, 
pasando de 140.000 a 149.000 viajeros de golf anuales 
que generarán 1.937.000 pernoctaciones. 

OPERATIVAS INTERNACIONALES
Se dará continuidad a las OPERATIVAS INTERNACIONALES 
que vienen generando resultados óptimos en temporadas 
anteriores. El objetivo es consolidar la tendencia a 
la reducción de la estacionalidad lograda con estas 
operativas en 2016. En 2017 el área del Mar Menor será 
el ámbito geográfico de actuación más destacado.

Se prevé el desarrollo de 15 operativas internacionales 
en nueve países vinculadas a los productos sol y playa, 
golf y turismo senior: Reino unido (3), República Checa 
(3), Suecia (2), Bulgaria (2), Francia (1), Portugal (1), 
Dinamarca (1), Finlandia (1) y Holanda (1).

En su conjunto, está previsto que estas operativas lleven 
hasta la Región a 22.000 turistas que generarán un total 
de 120.000 pernoctaciones.

La finalidad de estas operativas es desestacionalizar, 
aumentar el grado de internacionalización del turismo 
regional, así como la diversificación de sus mercados 
emisores.
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4. RETOS ESTRATÉGICOS 

REFORMULAR EL MODELO DE CRECIMIENTO 
TURÍSTICO 
No sólo primando el incremento del número de turistas en 
segmentos tradicionales y turismo de masas, sino también 
la calidad del turista.  

AUMENTAR LA RENTABILIDAD Y LOS SECTORES 
BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
Mejorar la capacidad de los establecimientos turísticos 
regionales para generar mayor inversión y crear empleo.

MANTENER LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LA 
TEMPORADA BAJA
La lucha contra la estacionalidad pasa por consolidar y 
mejorar los buenos resultados de 2016 en la temporada de 
invierno. Para ello, se apuesta por el impulso de los productos 
desestacionalizadores capaces de generar empleo estable.

DIVERSIFICAR MERCADOS EMISORES
Se prospectarán nuevos mercados que ofrezcan ventajas en 
términos de desestacionalización o rentabilidad,  haciendo 
hincapié en la temporada de invierno aún con amplio 
margen de crecimiento. 

SEGUIR AUMENTANDO LA 
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA DEMANDA
Se reforzarán las acciones de promoción y comunicación 
en los principales mercados emisores. Se emprenderán 
actuaciones para compensar las potenciales dificultades 
que pudieran surgir del Brexit. En este sentido, de momento, 
no se han constatado efectos del Brexit en el turismo que 
recibe la Región desde el Reino unido, ya que los turistas 
de esta procedencia se incrementaron en torno al 9,8% en 
2016 (436.536 turistas) en relación al año 2015. 

MEJORAR LA AFLUENCIA PROCEDENTE DE LOS 
MERCADOS EMISORES NACIONALES
Se trata de asentar la notable recuperación del turismo 
nacional avalada por las cifras de 2016. Para ello se dará 
un especial apoyo a la captación  de turismo de proximidad.

CREACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE NUEVOS 
PRODUCTOS
Se busca asociar la marca del turismo regional a un destino 
multiexperiencial con una oferta variada, diferencial y 
atractiva para cada perfil de mercado y cliente.

SUPERAR LA TENDENCIA AL ACORTAMIENTO DE 
LAS ESTANCIAS
Mejorar y diversificar la oferta turística y la calidad de los 
servicios. Generar sinergias entre productos turísticos.

INCREMENTAR EL GASTO MEDIO DIARIO DEL 
TURISTA
Redirigir los esfuerzos promocionales y de comercialización 
hacia perfiles de demanda que  contribuyan cada vez más 
en términos de los ingresos por turista.

LUChA CONTRA LA OFERTA ALEGAL DE 
ALOJAMIENTO TURÍSTICO 
La oferta alegal distorsiona las estadísticas y los estándares 
de calidad, daña la imagen del destino y ejerce una 
competencia desleal con los alojamientos reglados.

REFORZAR LA CAPTACIÓN DE INVERSIONES
Prestar un especial apoyo al fomento de la inversión, como 
elemento clave para la transformación estructural de la 
oferta turística regional.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR 
TURÍSTICO. DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Renovación del sector basada en la innovación, información 
e inteligencia turística y la mejora de la gestión.

FORMACIÓN, MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD 
Y EFICIENCIA DE LOS RECURSOS hUMANOS Y 
ATRACCIÓN DE TALENTO
La mejora de la cualificación profesional aumentará la 
competitividad de este sector, la excelencia en el servicio y 
la generación de empleo de calidad.
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OBJETIVOS
•	Mejorar la percepción del destino “Región de 

Murcia-Costa Cálida”.

•	 Incidir en la decisión de compra a favor de 
productos más influyentes según temporada.

•	Analizar y segmentar.

•	 Internacionalizar y desestacionalizar.

RETOS PARA 2017 
El Instituto de Turismo de la Región de Murcia ha 
podido afrontar la mayor parte de los retos marcados en 
promoción al inicio del año gracias al trabajo cooperativo 
entre el sector empresarial y la administración pública.

El plan de acciones de promoción 2017 se ha confeccionado 
por mercados para los 14 productos turísticos de la 
región, dirigiendo las acciones en gran medida al turismo 
familiar y senior (+50).

5. RESULTADOS POR EJES ESTRATÉGICOS

PRINCIPALES RESULTADOS 
Durante el primer cuatrimestre, la oficina de Promoción 
del ITREM ha realizado un total de 166 acciones, el 45,5% 
del total de las acciones planificadas. 

De ellas destacan:

•	30 FERIAS, de las que 8 fueron nacionales y 22 
internacionales.

•	27 EVENTOS, workshops y presentaciones, de las que 
19 fueron nacionales y 8 internacionales.

•	12 PRESS TRIPS, de los que 4 fueron nacionales y 8 
internacionales.

•	4 FAM TRIPS, 3 nacionales y 1 internacional.

Estas acciones han permitido establecer contactos con 
más de 250 profesionales.

Además, el Instituto de Turismo ha mantenido más de 
45 reuniones a lo largo del cuatrimestre con el sector 
turístico regional de cara a ir detallando las actuaciones 
a acometer y los ajustes necesarios ante los nuevos retos. 

La promoción especializada en los productos 
desestacionalizadores ha permitido orientar la oferta 
turística regional hacia nichos de mercado con grandes 
posibilidades de crecimiento. 
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1. MARKETING ESTRATÉGICO Y POSICIONAMIENTO DEL DESTINO. APOYO PROMOCIONAL Y COMERCIAL 

1er. cuatrimestre 
2017

45,5% del total oBJeTiVo 2017
365166

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN NACIONAL CARAVACA 
DE LA CRUZ AÑO JUBILAR 2017 (ONLINE Y 
OFFLINE)
Ha sumado millones de impresiones y generado durante 
el primer cuatrimestre del año 323.671 páginas vistas de 
la web www.caminodelacruz.es. Además, la prensa 
nacional  ha publicado no sólo anuncios sino varios 
reportajes sobre Caravaca y las exposiciones y actividades 
organizadas con motivo del Año Jubilar. 

CAMPAÑA DE PUBLICIDAD ONLINE SEMANA 
SANTA 2017
Entre el 20 de marzo y el 13 de abril se ha desarrollado una 
campaña de publicidad online para promocionar la Costa 
Cálida-Región de Murcia como destino de vacaciones de 
Semana Santa. La campaña, que ha lanzado más de 8 
millones de impresiones nacionales en Madrid, Albacete, 
Almería, Alicante, Granada y Valencia, ha generado 
alrededor de 20.000 clics al especial de la web https://
www.murciaturistica.es/es/tu_mejor_semana_
santa/, que contó con un total de 20.715 páginas vistas, 
incluyendo la campaña de publicidad online en medios 
nacionales y de Adwords en Google.

CAMPAÑA DE SEGUNDO RESIDENTE
Con el objetivo de que el Año Jubilar de Caravaca 
llegue también al segundo residente de la Costa Cálida 
y Costa Blanca, el portal www.murciatoday.com ha 
estado emitiendo noticias y reportajes durante los cuatro 
primeros meses del año, así como envíos de información 
y publicidad. 

+ de 250 contactos profesionales
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5. RESULTADOS POR EJES ESTRATÉGICOS

Además, en el primer cuatrimestre se han lanzado más 
de 7,5 millones de impresiones a través de banner de 
Actividades, Semana Santa, Floración de Cieza, Golf, 
Enoturismo, Visitas Guiadas Gratuitas, Playas de la 
Región y Carnaval.

ESPONSORIZACIONES
Destacan esponsorizaciones como las de ElPozo Fútbol 
Sala y la del motociclista de Moto 3 Juan Francisco 
Guevara con el objetivo de dar la máxima visibilidad a 
Caravaca Año Jubilar 2017; así como el patrocinio del 
Entierro de la Sardina para promocionar la marca Costa 
Cálida-Región de Murcia.  

NUEVOS FOLLETOS 
Se ha editado un nuevo folleto del Camino de Levante del 
que se han impreso más de 100.000 ejemplares que se 
han repartido entre las Oficinas de Turismo de la Región. 
Además, durante el primer cuatrimestre se ha editado 
el Folleto de Turismo Religioso tanto en inglés como en 
italiano. También se ha producido nuevo merchandising, 
de Caravaca Año Jubilar 2017 y de Costa Cálida, que se 
va repartiendo en las ferias nacionales e internacionales 
a las que asiste el ITREM. 

MEJORA DE POSICIONAMIENTO WEB  A TRAVÉS 
DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD NACIONAL EN 
GOOGLE 
Hay que destacar la campaña nacional de posicionamiento

SEM en el buscador Google España, para la mejora de 
la visibilidad del destino Costa Cálida como un destino 
de vacaciones para todo el año. El posicionamiento del 
destino, su oferta y sus productos se lleva a cabo a través 

del portal murciaturistica.es, que busca conseguir más de 
400.000 clics desde octubre de 2016 a octubre de 2017 
mediante la campaña de Adwords.

Durante el primer cuatrimestre del año dicha campaña 
ha registrado más de 23 millones y medio de impresiones 
que han generado 168.705 clics interesados en el destino 
Región de Murcia a través de los anuncios publicados..

Fruto de este esfuerzo online, el portal turístico han 
incrementado en el primer cuatrimestre en un 68% de 
visitas con respecto al mismo periodo del año pasado, 
registrando 658.863 sesiones (de enero a marzo de 2016) 
y 1.106.828 sesiones en el mismo periodo de 2017.

Así mismo, durante este cuatrimestre se ha conseguido 
una mejora de tráfico orgánico  procedente de buscadores 
superior al +46% respecto al mismo periodo del año 
anterior, lo que supone un incremento de casi 150.000 
sesiones de visitas a la web.
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+68% de 2016 oBJeTiVo 2017
2.500.0001.106.828
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COMUNICACIÓN INTERNACIONAL

CAMPAÑA DIGITAL DE PuBLICIDAD INTERNACIONAL 
EN REINO uNIDO y SuECIA 
La campaña se desarrolla en dos períodos:
- Desde el 23 de febrero hasta el 31 de marzo. 
- Del 1 de septiembre hasta el 15 de diciembre.

En Reino Unido se ha centrado la difusión en los productos 
de sol y playa y vacacional, náutico, buceo y golf. Se 
han lanzado 84 millones de impresiones que han generado 
157.904 visitas a la web murciaturistica.es

En Suecia la promoción se ha enfocado en el sol y playa y 
vacacional, golf, senior y salud. Se han lanzado 45 millones 
de impresiones que han generado 116.245 clics. 

Los totales de la campaña han sido 129 millones de 
impresiones y 274.149 clics. 

A través de una prestigiosa agencia de relaciones públicas 
británica, se ha reforzado la presencia del destino en 
Reino Unido. Se han redactado y enviado 6 notas de prensa 
de febrero a abril a diversos medios de comunicación en 
dicho mercado. 

Presencia en redes sociales en el Reino Unido. Se 
continúa con esta línea de trabajo mediante acciones 
orgánicas y campañas publicitarias pagadas en Facebook y 
Twitter Ads.  

Presencia en revistas especializadas. A nivel internacional, 
también se ha dado visibilidad a los productos turísticos de la 
Región de Murcia en publicaciones especializadas en el caso 
de buceo, turismo activo y de naturaleza, turismo familiar y 
vacacional y golf.

REDES SOCIALES

Durante el primer cuatrimestre de 2017 se han realizado 
más de 1.500 publicaciones en redes sociales tanto 
en español como en inglés. 

Las cuentas de redes sociales del Instituto de Turismo 
en los dos idiomas contaban a fecha de 30 de abril, con 
92.732 seguidores, un 11,5 % más que en diciembre 
de 2016. 

CAMPAÑA DE PuBLICIDAD EN FACEBOOk ADS EN 
ESPAÑOL
Con ella se han generado 1.272.645 impresiones que han 
tenido un alcance de 683.061 usuarios  (de febrero a abril). 
Su objetivo ha sido contribuir a la desestacionalización y a 
potenciar los principales productos turísticos regionales.

RESuLTADOS TOTALES FACEBOOk ESPAÑOL
5.534.633 impresiones, que tuvieron un alcance de 
3.964.955 usuarios (incluyendo acciones con publicidad 
y sin publicidad). 

REDES EN INGLÉS
Entre Facebook y Twitter se han servido un total de 
1.052.166 impresiones.  

La estrategia en redes sociales tiene como objetivos 
mejorar el ‘engagement’ con el destino, fortalecer el 
‘branding’, incrementar el tráfico a nuestra web y comunicar 
información de interés turístico.
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2. RENOVACIÓN DE LA OFERTA Y DE LAS INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS.  
    ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD POR MEDIOS DE TRANSPORTE
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Medidas orientadas a la ampliación y mejora de la oferta 
y de las infraestructuras turísticas de la Región, siendo 
imprescindible en este ámbito la cooperación público-
privada. 

En este eje hay que destacar el apartado de medidas 
destinadas a mejorar la capacidad de acceso del turista a la 
Región de Murcia y la conectividad interna de los destinos 
por medios de transporte aéreo, ferroviario y carretera.

OBJETIVOS
•	Propiciar la mejora de la dotación de 

infraestructuras y servicios públicos, así como la 
renovación las zonas públicas. 

•	Favorecer el desarrollo del turismo de forma 
coordinada con la planificación territorial y 
medioambiental. 

•	 Impulsar los Caminos de la Cruz de Caravaca y 
acondicionar las Vías Verdes con fondos FEDER.

•	Mejorar la señalización en carreteras, Caminos de 
la Cruz y Vías Verdes, playas y otros lugares de 
interés turístico.

•	Realizar actuaciones medioambientales, turísticas 
y de infraestructuras en el Mar Menor en el marco 
de los fondos del Instrumento Territorializado de 
Inversión (ITI) de la UE.

•	Carta de Turismo Sostenible de Sierra Espuña. 
Primer destino de ecoturismo.

•	 Integrar el transporte en la oferta de los paquetes 
turísticos a los destinos regionales.

•	Realización de estudios para la puesta en marcha 
de un plan para el cambio estructural del turismo 
en la Región de Murcia, que mejore el atractivo de 
los espacios turísticos garantizando la protección 
del territorio y el compromiso ambiental.  

RETOS PARA 2017 
Plan de cambio estructural del turismo, con 
propuestas de cambios normativos que  favorezcan 
la renovación de la planta hotelera y recopilación de 
información sobre emplazamientos potenciales para uso 
hotelero.

Continuar la ejecución de los fondos FEDER asignados al 
ITREM para el Acondicionamiento de la Vías Verdes 
de la Región de Murcia.

Impulsar los Caminos de la Cruz de Caravaca y 
realizar actuaciones puntuales en infraestructuras y 
señalización turísticas. 

PRINCIPALES RESULTADOS 
ACTUACIONES PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL 
DEL TURISMO
Coordinación del grupo de trabajo técnico formado por el 
ITREM, el INFO y urbanismo de la CARM para impulsar la 
renovación de la oferta y los destinos.

Contratación y supervisión técnica del estudio 
“Emplazamientos potenciales para uso hotelero”. Se 
trata de un catálogo del suelo para incentivar la atracción 
de inversores. 

Propuesta de modificación normativa para impulso del 
sector (incentivos de edificabilidad para la renovación 
hotelera, proyectos de interés turístico…).

CAMINOS DE LA CRUZ DE CARAVACA 
Elaboración de la “Memoria Técnica de Señalización 
Complementaria del Camino de Levante” (incluyendo el 
rediseño de algunas señales y la selección de contenidos 
para los nuevos carteles). Pliego para contratar la 
ejecución de las nuevas señales (suministro e instalación).

Elaboración del dossier técnico para la “Reforestación 
del tramo final del Camino de Levante”: identificación de 
tramos de plantación y definición de cartelería informativa 
y apoyo a la contratación de su ejecución.

Actualización del trazado del Camino de Levante sobre 
para la opción maps de la nueva web y App.

1. MARKETING 
    ESTRATÉGICO Y 
    APOYO COMERCIAL
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Estimación de daños producidos por el episodio de lluvias 
de diciembre de 2016 en la Vía Verde del Noroeste y en 
los establecimientos turísticos afectados.

Asesoramiento e información sobre otros asuntos: Posibles 
vías de financiacion para actuaciones turísticas en la Guía 
Práctica de Fondos Europeos; iniciativa legislativa para 
el Mar Menor; constitución del Coordinador Nacional 
de EuroVelo; participación en el Proyecto Interreg Med 
Geonet-Coast; afección de la normativa de Costas a un 
Hotel en Mar Menor…

MÁS COMPAÑÍAS AÉREAS. 
Los esfuerzos del sector turístico regional en mejorar su 
competitividad y en posicionar sus destinos comienzan 
a llamar la atención de las compañías aéreas. Para la 
temporada alta desde la terminal  murciana será posible 
viajar a 23 destinos en seis países europeos: Bélgica, 
Holanda, Noruega, Reino unido, Irlanda, República Checa 
a través de 9 compañías distintas. 

NUEVA CONEXIÓN AÉREA CON REINO UNIDO A 
TRAVÉS DE BRITISh AIRWAYS
La nueva conectividad de la Región con el principal 
aeropuerto británico, Heathrow, se inauguró el 28 de 
marzo y se mantendrá hasta el 28 de octubre de 2017, 
con dos frecuencias semanales, martes y sábados, en 
ambos sentidos para cubrir la alta demanda en el periodo 
de verano.

La operación incluirá 54 nuevos vuelos a Heathrow que 
permitirán la llegada de un máximo de 7.700 nuevos 
turistas a la Región y que se unirán a los operados por 
Easy Jet y Ryanair.

ACONDICIONAMIENTO DE VÍAS VERDES Y 
FONDOS FEDER
Acondicionamiento de nuevos tramos en la Vía Verde 
del Noroeste. Recuperación del trazado original y 
acondicionamiento de tramo de la Vía Verde del Noroeste 
en Alguazas (Fondos FEDER). “Nuevos tramos para 
continuidad de la vía verde en Campos del Río” (Fondos 
FEDER).

Acondicionamiento de las “Vías Verdes del Campo de 
Cartagena y de Mazarrón” (Fondos FEDER).

Acondicionamiento inicial de la “Vía Verde de 
Almendricos” (Fondos FEDER).

Obras de emergencia en la Vía Verde: contratación del 
proyecto para reparar los desperfectos causados por los 
episodios de lluvias torrenciales.

Otras acciones. Colaboración con el Consorcio de las 
Vías Verdes de la Región para abordar  incidencias en 
el trazado, el estado de la red de albergues, cierres al 
tráfico, cuantificación de usuarios, geolocalización de las 
áreas de descanso, informes sobre solicitudes de obras 
particulares, contacto con la universidad de Murcia para 
la mejora del tramo ‘Campus de Espinardo’, gestiones con 
Adif sobre incidencias varias en terrenos. 

OTRAS ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS, 
SEÑALIZACIÓN Y ESTUDIOS VARIOS
Colaboración con “Lorca Taller del Tiempo” para la 
museografía de la Sinagoga.

Coordinación del diseño de carteles tipo SISTHO para 
Caravaca de la Cruz en carreteras regionales. 

2. RENOVACIÓN E 
    INFRAESTRUCTURAS  
    TURÍSTICAS

3. REGULACIÓN Y  
    ORDENACIÓN  
    DE LA OFERTA

4. DESESTACIONALIZACIÓN  
    POR PRODUCTOS Y  
    MERCADOS

5. FORMACIÓN Y  
    MEJORA DE LA  
    EMPLEABILIDAD

6. INTELIGENCIA  
    TURÍSTICA E  
    INNOVACIÓN

7. IMPULSO DE LAS  
   ADMINISTRACIONES    
   PÚBLICAS

Con ésta, hay programadas conexiones desde 11 destinos 
y 14 aeropuertos británicos a San Javier. 

INCREMENTO DE LAS OPERACIONES EN EL 
AEROPUERTO DE SAN JAVIER
Durante la temporada de invierno 2016/17 (octubre 2016 
-marzo 2017) el aeropuerto de San Javier operó el doble 
de rutas internacionales respecto a la pasada temporada 
2015/16. Se programaron un total de 248.000 asientos, 
lo que supone un crecimiento del 46%, repartido en 11 
rutas, 5 más que el año anterior, a 5 países. 

Con estos datos, el aeropuerto de San Javier lidera a nivel 
nacional el incremento de la conectividad con el Reino 
unido, que crece un 30% en el aeródromo regional frente 
al 20% en el conjunto de aeropuertos españoles.

INCREMENTO DEL MOVIMIENTO DE VIAJEROS EN 
EL AEROPUERTO DE SAN JAVIER
En el primer cuatrimestre de 2017 el aeropuerto regional 
registró un total de 249.103 pasajeros, un 19,7% más que 
en el mismo periodo del año anterior.

El movimiento de pasajeros de vuelos internacionales, 
248.829, registró un aumento del 23,6% y el de pasajeros 
de vuelos nacionales disminuyó un 96%.

Para el total de aeropuertos españoles el movimiento de 
pasajeros en los cuatro primeros meses de 2017 creció un 
9,4% respecto al mismo periodo de 2016.
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No obstante, el objetivo para 2017 de la Autoridad 
Portuaria de Cartagena es que este año lleguen 153 
buques, 33 más que en 2016 y más de 242.000 pasajeros, 
lo que supondría un crecimiento interanual cercano al 
30%. 

INCREMENTO DEL NÚMERO DE CRUCERISTAS EN EL 
PUERTO DE CARTAGENA

En el primer cuatrimestre del año han llegado al Puerto 
de Cartagena un total de 21 cruceros, con un pasaje de 
26.689 cruceristas, según datos de la Autoridad Portuaria 
de Cartagena.
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RETOS PARA 2017
Regular la oferta alegal: control y seguimiento para tratar 
de minimizarla. 

Para el año 2017 se prevé realizar 150 visitas y 750 
regularizaciones de unidades alojativas. Durante el año 
2016 el Instituto de Turismo  ha materializado una labor 
inspectora determinante, detectando más de 1.200 
unidades alojativas alegales. 

Modificar la Ley de turismo para eliminar barreras y 
favorecer la inversión hotelera.

Actualizar la legislación y ordenación de la oferta. Para 
ello desde el Instituto de Turismo se trabaja con el sector 
empresarial para facilitar la apertura de establecimientos 
turísticos a través de la redacción de dos nuevos decretos 
reguladores de la actividad turística y la finalización de la 
tramitación de otros seis iniciados en 2016.

Asesorar y apoyar al sector empresarial, facilitando la 
inversión y protección de los derechos de las empresas 
y de los usuarios turísticos. En el año 2016 se realizaron 
1.200 actuaciones de asesoramiento y se atendieron 137 
reclamaciones por parte de los usuarios turísticos.

Durante el año 2017 está prevista una convocatoria de 
pruebas de habilitación de Guías de Turismo de la Región 
de Murcia, que incorporaría al Registro de Empresas y 
Actividades Turísticas a unos 30 nuevos guías para poder 
ejercer dicha actividad, hasta superar los 300 inscritos.

Las medidas incluidas en este eje están dirigidas a 
consolidar y mejorar los estándares de calidad de la 
oferta y a poner en valor los atributos de los destinos 
turísticos de la Región de Murcia, teniendo en cuenta que 
condicionan en gran medida el grado de satisfacción final 
del turista.

OBJETIVOS
•	Definir una normativa capaz de aumentar la 

competitividad del sector turístico de la Región, 
fomentando la iniciativa empresarial y facilitando 
los trámites administrativos.

•	Vigilar el cumplimiento de la normativa turística 
vigente, con especial seguimiento de la oferta de 
alojamiento no declarada.

•	Continuar la erradicación de la actividad 
clandestina y el intrusismo profesional en el 
sector turístico.

•	Consolidar unos estándares de calidad en 
instalaciones y servicios turísticos.

•	 Informar y asesorar sobre la normativa, derechos 
y obligaciones a los titulares de las empresas 
turísticas.

•	Proteger los derechos de los usuarios de los 
servicios turísticos.

PRINCIPALES RESULTADOS
8 DECRETOS REGULADORES DE LA ACTIVIDAD 
TURÍSTICA
Desde el Instituto de Turismo se continúa con la 
tramitación  de 8 decretos reguladores de la actividad 
turística para facilitar la apertura de negocios turísticos y 
el desarrollo de la ley turística y conseguir unas mayores 
ventajas competitivas de la oferta, elevar la calidad y 
contribuir a la regularización del mayor volumen posible 
de oferta sumergida.  

Respecto al estado concreto de los mismos, cabe destacar 
que durante el mes de abril se emitió dictamen por el 
Consejo Jurídico de la Región de Murcia sobre el Proyecto 
que regula el procedimiento de declaración de fiestas de 
Interés Turístico Regional. Igualmente durante este mes 
se remitieron a la Dirección de los Servicios Jurídicos 
los proyectos de decreto de establecimientos hoteleros, 
alojamientos rurales en la modalidad de casas rurales, 
albergues turísticos y juveniles y apartamentos turísticos 
a la espera de recibir su informe.  

EMPRESAS EN EL SECTOR TURÍSTICO
El número de empresas del sector turístico regional 
inscritas en la Seguridad Social llegó en este primer 
cuatrimestre del año a las 6.586, un 2% menos que las 
registradas en el mismo período del año anterior, mientras 
que en el total de la economía murciana el número de 
empresas se mantuvo sin variaciones.

3. REGULACIÓN Y ORDENACIÓN DE LA OFERTA. COMPETITIVIDAD DEL ESPACIO TURÍSTICO
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De ellas se han visitado 68 empresas, de las cuales:  
7 empresas han solicitado la clasificación turística de 334 
unidades alojativas que gestionan y que están destinadas 
al tráfico turístico. Esta cifra supone el 44.5% de total 
anual previsto de unidades alojativas a regularizar.

ACUERDO CON LAS PLATAFORMAS DE 
RESERVA ONLINE
La Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente está 
trabajando con algunas de las principales plataformas 
de reserva online para que sólo promocionen los 
establecimientos que estén legalizados.  

REGULACIÓN DE LAS ZONAS DE ACAMPADA  
DE AUTOCARAVANAS
Se han realizado 5 visitas de inspección entre zonas de 
aparcamiento de autocaravanas y zonas de acampada 
libre no permitida.  

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA 
TURÍSTICA A EMPRESAS
Se han atendido en el primer cuatrimestre del año un total 
de 516 solicitudes de información a empresas turísticas.

INVERSIONES
La Región se encuentra en pleno proceso de modernización 
de su planta hotelera. Se constata un notable incremento 
de la atracción de nuevas inversiones en el sector en los 
últimos meses.

NuEVOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

Desde el año 2016 se dieron de alta oficialmente  los hoteles 
Venta Baños en Murcia, de 3 estrellas, 23 habitaciones, 
45 plazas. También el Primavera en Calasparra, de 
2 estrellas con 11 habitaciones y 21 plazas. En este 
grupo se encuentra la pensión Olmitos 3 en Cehegín. 
3 habitaciones y 6 plazas. Además, recientemente ha 
comenzado a operar el hotel Dos playas de Mazarrón de 
4 estrellas, 138 habitaciones y 293 plazas; y el hotel la 
Boquera de yecla, con 10 habitaciones y 20 plazas. 

CAMBIOS DE TITuLARIDAD
Amaltea Hotel de Lorca, con 4 estrellas, cambia de titular 
y aumenta 28 plazas hasta llegar a las 138. El hotel 
Doblemar de La Manga, adquirido por el grupo balear 
Roc Hotels, más de 500 habitaciones y 1.000 plazas.
El Ibis Murcia, de 2 estrellas con 80 habitaciones y 150 
plazas, y el Mangalán de San Javier, de 4 estrellas, 142 
habitaciones y 282 plazas son otros ejemplos de hoteles 
emblemáticos que han cambiado de titular. El Mar Menor 
Golf Resort & Spa de Torre Pacheco, de 5 estrellas, con 
64 habitaciones y 118 plazas y el Barceló Torre Pacheco, 
con 4 estrellas, 101 habitaciones y 200 plazas. El hotel 
Águilas Playa en Águilas (antiguo Cala real, cerrado 
muchos años), con titularidad actual Son de rey, S.L. (200 
plazas), que se encuentra en proceso de apertura. 
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MÁS PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS DE CALIDAD

En la actualidad la Región cuenta con 3.919 
establecimientos reglados que ofertan un total de 52.546 
plazas entre alojamientos hoteleros, apartamentos, 
campings y alojamientos rurales, un 4,9% más que 
haceun año (2.445 plazas más).

La Región dispone de 212 establecimientos hoteleros con 
20.285 plazas. Las plazas de 4 y 5 estrellas suponen un 
53,5% de las plazas totales hoteleras. 

REGULARIZACIÓN DE LA OFERTA ALEGAL

 
Durante el primer cuatrimestre del año se han detectado 
32 empresas nuevas que sumadas a las pendientes del 
2016 harían un total de 134 empresas, con un número 
de 802 unidades alojativas susceptibles de prestación de 
servicios de alojamiento sin clasificar.

emPResas deTeCTadas

UNidades aloJaTiVas

134
802 

Regularización de unidades alojativas

1er. cuatrimestre 
2017

oBJeTiVo  
2017

750 334 
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CATÁLOGO DEL SUELO TURÍSTICO 
Se ha creado un catálogo de suelo regional con la 
colaboración del INFO y del ITREM susceptible de 
albergar alojamientos hoteleros, con el objetivo de captar 
inversores interesados en su construcción y gestión, y 
renovar la oferta alojativa y complementaria. 
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OTROS EN PROCESO DE APERTuRA
El Blue Sense de los Alcázares, que es nuevo.  84 
habitaciones, que aunque comenzó a operar ha tenido 
que hacer cierre temporal por el problema de riadas. El 
Hotel Portman de  La unión, de dos estrellas y 35 plazas. 

FuTuROS PROyECTOS
Hotel Lo Gonzalo de Los Alcázares, de 4 estrellas, con 84 
plazas. El hotel Boutique Monumento en Caravaca de la 
Cruz, de 3 estrellas y 29 plazas. La pensión Vicente en 
Alcantarilla, con 22 plazas. 
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PRINCIPALES RESULTADOS 
Destaca la actividad desestacionalizadora durante 
este período, impulsada por las operativas,el turismo 
deportivo, el fomento del turismo todo el año en el Mar 
Menor y los segmentos senior y golf.

EVENTOS DEPORTIVOS

Durante el primer cuatrimestre del 2017 la Consejería de 
Desarrollo Económico, Turismo y Empleo ha colaborado 
con 5 pruebas englobadas dentro del programa “Fomento 
Región de Murcia. Turismo Deportivo”. 

Dos pruebas formaron parte de la Winter Cup: el Gran 
premio de salto y la final gran premio de salto de hípica;  
la prueba de orientación Murcia-O-Week; Copa Nacional 
de Padel Surf; y el gran premio nacional de tiro con arco.

5 Pruebas durante 5 Fines de Semana realizadas en 
6 municipios de la Región dónde 1.979 participantes 
generaron 2.494 pernoctaciones en 21 alojamientos 
turísticos de la Región, llegando a tener un lleno técnico 
durante la celebración de la prueba Murcia-O-Week en la 
zona del Noroeste de la Región de Murcia

GOLF
Durante los primeros cuatros meses del año han llegado 
un total de 906 turistas de golf a través de las operativas 
en el mercado finlandés, británico sueco y holandés, 
generando alrededor de 7.248 pernoctaciones en 
alojamientos de Murcia, Águilas, La Manga y Mar Menor.

OBJETIVOS
•	Equilibrar el peso de los mercados en la cuenta 

de resultados de la Región.

•	Configurar una oferta de productos atractiva y 
adaptada a la demanda cambiante.

•	Evolución hacia los destinos beach-plus (sol y 
playa + oferta complementaria).

•	 Internacionalización y desestacionalización.

RETOS PARA 2017 
El Instituto de Turismo de la Región de Murcia sigue 
considerando la desestacionalización como uno de sus 
mayores retos estratégicos para este año. 

Tras los buenos resultados cosechados el año 2016, 
se sigue impulsando el Plan de Fomento de Turismo 
Deportivo y las Operativas organizadas por el ITREM 
destinadas a turistas de golf y senior. El aumento de la 
internacionalización se está mostrando también como un 
aspecto clave a la hora de desestacionalizar la demanda 
turística durante los primeros compases del año. 

Además, se pone de manifiesto en el siguiente capítulo 
cómo está repercutiendo esta tendencia en la creación de 
empleo más estable. 

 

STAGES DE INVIERNO Y PRETEMPORADA
Los ‘stages’ deportivos, concebidos como uno de los tres 
ejes de la fórmula Turismo + Deporte = Éxito (junto con 
el golf y los eventos deportivos) atrajeron en los cuatro 
primeros meses del año 158 equipos que han supuesto 
5.400 deportistas de 28  nacionalidades, con una estancia 
media de 7,5 noches (40.500 pernoctaciones). 

Esto ha supuesto un crecimiento respecto a 2016 de 
alrededor del 39 por ciento en número de equipos y del 
48,3 por ciento en deportistas. 

SENIOR 
Durante el primer cuatrimestre han llegado los primeros 
turistas senior británicos a la Región a través de una 
operativa que ya ha generado 2.268 pernoctaciones en 
la costa regional. 

TURISMO EXTRANJERO 
En el primer cuatrimestre del año han viajado hasta la 
Región de Murcia 281.915 turistas extranjeros, lo que 
supone un 14,7% de crecimiento respecto al mismo periodo 
del año anterior, unos 36.134 turistas más. Este es el mejor 
dato de la serie histórica para el periodo enero-abril.

La Región mantiene unos buenos resultados en la 
desestacionalización del turismo extranjero, con tasas de 
crecimiento interanual elevadas en los meses de temporada 
media y baja: un 22,5% para el periodo noviembre-abril. 
Este crecimiento duplica el del conjunto del país en ese 
periodo, un 11,4%.

4. COMBATIR LA ESTACIONALIDAD MEDIANTE LA DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS Y MERCADOS
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DESESTACIONALIZACIÓN EN EL MAR MENOR 

RESuLTADOS DE SEMANA SANTA
Los hoteles del Mar Menor alcanzaron una ocupación del 
97 por ciento durante esta Semana Santa, 11 puntos más 
que el año pasado. El hecho de que las fiestas hayan caído 
este año a mediados de abril, la buena climatología y el 
repunte del mercado nacional han contribuido sin duda 
a alcanzar esta cota, lo que avala la excelente evolución 
del Mar Menor.

Durante el primer cuatrimestre del año en los 
establecimientos hoteleros de los destinos de la ribera 
interior del Mar Menor (excluida La Manga), se alojaron 
un total de 57.339 turistas, un 6,1% más que en el primer 
cuatrimestre de 2016.

Estos viajeros dieron lugar a una cifra de 158.377 
pernoctaciones, que aumentaron un 13,2% en relación a 
los cuatro primeros meses de 2016.

 
 

Viajeros en alojamientos hoteleros. Ribera interior del Mar Menor 
(excluida La Manga). 1er cuatrimestre 2017 

Número Valoración 
interanual

Viajeros 57.339 +6,1%

Pernoctaciones 158.377 +13,2%

CAMPAÑA NÁuTICO ESCOLARES EN EL MAR MENOR
El Instituto de Turismo ha lanzado en abril una campaña 
dirigida a escolares para impulsar la actividad náutica 
en el Mar Menor con capacidad para beneficiar a unos 
21.000 alumnos de toda la Región. 

La campaña ofrece a los grupos de escolares excursiones 
de media jornada o jornada completa con un descuento 
del 50 por ciento en la práctica de actividades de vela 
ligera, piragüismo, stand up paddle (SuP) y windsurf, en 
un total de 21 escuelas náuticas repartidas en el litoral 
de los cuatro municipios del Mar Menor. La promoción, 
que se mantendrá hasta el mes de junio, se dirige a un 
total de 600 colegios públicos y 149 concertados. Se han 
diseñado dos tipos de grupos: de 7 a 11 años, y mayores 
de 12 años, que serán de un mínimo de 25 participantes 
y un máximo de 50. 

EMPLEO
una muestra de la desestacionalización turística, que 
está favoreciendo la creación de empleo más estable, 
la encontramos en los diferentes ritmos de crecimiento 
de la afiliación en hostelería y agencias de viajes en la 
temporada baja y alta. Así, a lo largo de la temporada 
baja turística 2016/2017 (entre septiembre de 2016 y abril 
de 2017) se ha constado un fuerte ritmo de crecimiento 
del 4,9%, más de dos puntos por encima del registrado 
en temporada alta, entre mayo y agosto, un 2,7%.

El aumento de la actividad turística en la temporada baja, 
asociado en buena parte al impulso de los productos 
desestacionalizadores, explica el incremento del empleo 
en el sector en los meses de temporada baja. 

Se pone de relieve el cumplimiento de otro de 
los principales objetivos contemplados en el Plan 
Estratégico 2015-2019: la dinamización del empleo a 
través de la desestacionalización. Se busca equilibrar la 
afluencia turística en los distintos meses, asegurando el 
mantenimiento de la actividad y el empleo durante todo 
el año.
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Este eje responde a la certeza de que la mejora de la 
formación de los profesionales del turismo es condición 
clave para mejorar la calidad de los servicios, la 
satisfacción del turista y por consiguiente la imagen del 
destino y su competitividad. 

El Centro de Cualificación Turística de Murcia es la oficina 
del ITREM a través de la que se trabaja para la consecución 
de los objetivos de este eje. Desde su creación hace 
diez años, el centro se ha consolidado como una de las 
referencias para la formación turística presencial y online, 
abarcando ámbitos como la restauración, alojamientos, 
guías, comercialización e idiomas y dirigiéndose tanto 
a aquellos que quieran acceder por primera vez a este 
mercado laboral así como a los profesionales que ya 
están trabajando en el mismo y desean obtener una 
mayor tecnificación.

RETOS PARA 2017
Reforzar el compromiso presupuestario dedicado a la 
formación. Se incrementa un 10% la dotación para la 
realización de cursos para desempleados y trabajadores 
en activo financiados por el Servicio de Empleo y 
Formación, SEF. 

Organizar 130 cursos con una capacidad de 1.800 
alumnos y más de 8.000 horas impartidas entre 
cursos para desempleados, trabajadores en activo y 
formación universitaria en gastronomía. 

OBJETIVOS
•	Aumentar la cualificación y competitividad del 

sector  turístico y la generación de empleo de 
calidad mediante la apuesta por una formación 
adecuada a las necesidades reales del sector 
turístico.

•	Diversificar y descentralizar geográficamente 
las acciones formativas por todo el territorio 
regional.

•	 Impulsar la entrada de trabajadores en el sector 
con la mejora del alcance de las acciones para 
desempleados.

•	Mejorar las competencias y tecnificación de los 
trabajadores en activo mediante actividades de 
formación continua y reciclaje.

•	Potenciar la formación práctica tanto en el 
propio centro como en el entorno real de la 
empresa.

•	Mejorar la percepción social de las profesiones 
turísticas.

Potenciar la descentralización comenzada en 2016. Se 
realizarán 50 cursos en al menos 11 municipios para 
conseguir extender un servicio de excelencia a todos los 
rincones turísticos regionales.

Ampliar el número de horas prácticas en empresas 
así como la puesta en marcha de una línea de ayudas 
y becas, algunas en colaboración con el SEF, para la 
realización de estancias formativas en empresas y 
establecimientos que puedan aportar una formación 
práctica de excelencia.

Potenciar la realización de jornadas y foros 
profesionales. Se prevé la realización de 34 acciones 
que contarán con la asistencia de más de 1.800 
participantes.

Impulsar actuaciones de formación y visibilización 
que fomenten la cultura gastronómica regional como 
apoyo al Plan de Impulso del Turismo Enogastronómico. 

5. FORMACIÓN Y MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD. EFICIENCIA DE LOS RECURSOS hUMANOS Y ATRACCIÓN DE TALENTO
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PRINCIPALES RESULTADOS 

52 CURSOS CON 2.319 hORAS Y 849 ALUMNOS 
DESDE ENERO, UN 40% DE LAS ACCIONES 
FORMATIVAS PREVISTAS PARA TODO EL AÑO 
52 cursos durante el primer cuatrimestre del año. 
11 cursos para desempleados, con un total de 158 
alumnos dirigidos a mejorar la empleabilidad del sector 
y 36 cursos de Formación Continua a los que han 
asistido 651 trabajadores en activo, dirigidos a 
favorecer su desarrollo profesional y han visto mejoradas 
sus destrezas en temáticas como nuevas técnicas en 
cocina, sumillería o atención en sala, entre otras. 

A ellos se suman las 5 asignaturas del Grado de 
Gastronomía que se imparten en el CCT a las que 
asisten 40 alumnos. 

La tasa de abandono del alumnado se encuentra por 
debajo de la meta del 15%, en concreto en este primer 
cuatrimestre es de un 13%. 

La satisfacción respecto a la formación recibida es de 
8,76 sobre 10, dato obtenido a partir de las encuestas 
realizadas en el cuatrimestre y que sobre el total supone que 
han sido cumplimentadas por un 84% de los alumnos. 

10 CURSOS, 180 ALUMNOS Y 6 MUNICIPIOS 
EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE 
DESCENTRALIZACIÓN FORMATIVA
Durante este primer cuatrimestre del año se ha 
continuado con la descentralización de actividades 
formativas del CCT en Águilas, Archena, Caravaca de 
la Cruz, Lorca, Mula y San Pedro del Pinatar. En total 
se han desarrollado 10 cursos a los que han asistido 180 
alumnos. A ellos se suman 4 cursos online accesibles 
desde cualquier punto de la Región con 89 alumnos. 

44 CONVENIOS  Y UN CURSO ESPECÍFICO PARA 
POTENCIAR LA FORMACIÓN PRÁCTICA QUE hAN 
BENEFICIADO A 78 ALUMNOS.
En este cuatrimestre se han firmado un total de 44 
convenios para la realización de prácticas en 
empresas de los que se han beneficiado 58 alumnos y 
un curso que cuenta con un 75% de horas prácticas 
en empresas al que han asistido 20 alumnos. 

162 OFERTAS DE TRABAJO
Desde el 1 de enero el CCT ha recibido 162 ofertas de 
trabajo en su bolsa. La tasa de inserción laboral de los 
alumnos del CCT indica que 8 de cada 10 alumnos del centro 
encuentran trabajo en el sector, una tasa de inserción 
superior a la media que es cercana a 6 de cada 10.

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
El CCT durante este primer cuatrimestre realizó diversas 
acciones de orientación académica o profesional dirigida 
al empleo de las que se beneficiaron un total de 281 
actuales, antiguos y futuros alumnos y que además 
sirven para detectar las necesidades formativas así como 
el nivel de empleabilidad del sector. 

19 ACCIONES CON 1.069 ASISTENTES DIRIGIDAS 
A LA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL Y LA 
VISIBILIZACIÓN DE LAS PROFESIONES DEL SECTOR
En este primer cuatrimestre se han realizado 19  eventos, 
jornadas, masterclass, etc… a las que han asistido 
1.069 profesionales con el objetivo de fomentar su 
especialización o la promoción de la profesión. Además, el 
CCT ha ofrecido un total de 60 ayudas para la realización 
cursos dirigidos a trabajadores en activo con gratuidades 
o reducciones de matrícula. 

6 ACCIONES DE APOYO AL TALENTO Y LA 
ESPECIALIZACIÓN
De enero a abril de 2017, el CCT ha llevado a cabo un 
total de 6 acciones de impulso y potenciación del talento 
mediante la organización de concursos y certámenes o el 
apoyo a la participación de profesionales de la Región en 
los mismos con un total de 10 beneficiarios.
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4 ACCIONES FORMATIVAS O DE VISIBILIZACIÓN 
DIRIGIDAS A COLECTIVOS DE DIFÍCIL 
EMPLEABILIDAD
Con el objetivo de mejorar la empleabilidad de colectivos 
en riesgo de exclusión social en este primer cuatrimestre 
se ha colaborado con 4 entidades del Tercer Sector: 
Assido, Asteamur, ONCE y Asociación de usuarios 
de Perros Guía de la Región de Murcia mediante  la 
realización de 2 cursos y  2 acciones de visibilización 
destinadas a beneficiar a estos colectivos. 
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RETOS PARA 2017 
Consolidar el desarrollo de Destino Turístico Inteligente 
Regional.

Impulsar la digitalización de nuestros productos turísticos.

Adaptar el modelo de gestión y funcionamiento de las 
Oficinas Municipales de Turismo a las necesidades 
demandadas del turista digital.

Elaborar herramientas capaces de monitorizar diferentes 
fuentes de información turística para implantar un sistema 
inteligencia global, que nos permita adaptar la oferta 
regional de manera eficaz a la demanda del mercado.

PRINCIPALES RESULTADOS 
DESARROLLO DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE (DTI)
DIAGNÓSTICO DE REQuISITOS DE ACCESIBILIDAD y 
SOSTENIBILIDAD. Este primer cuatrimestre se han dado 
los primeros pasos para el diagnóstico de requisitos de 
accesibilidad y sostenibilidad solicitados por la Norma 
uNE 178.501 de Destinos Turísticos Inteligentes. 

I uNWTO WORLD CONFERENCE ON SMART 
DESTINATIONS. A mediados de febrero la capital murciana 
acogió el I Congreso Mundial de DTI, organizado por el 
ITREM, la OMT  y la Secretaría de Estado de Turismo a 
través SEGITTuR. Se contó con 80 expertos en inteligencia 

OBJETIVOS
•	 Impulsar la transformación digital del modelo 

turístico regional basándose en los conceptos 
de innovación, tecnología, sostenibilidad y 
accesibilidad, en un entorno muy cambiante, 
dominado por la nueva economía digital y 
con un perfil de turista mucho más exigente, 
informado, hiperconectado y multicanal. 

•	Fomentar el desarrollo de cuadros de mando con 
indicadores tangibles que ayuden a la toma de 
decisiones estratégicas.

•	Fomentar la implicación personal, cultural y de 
liderazgo digital tanto en el ITREM como en el 
sector turístico.

•	Garantizar la infraestructura tecnológica 
del ITREM como base de todos los sistemas 
de información imprescindibles para la 
transformación digital del destino.

 
Este eje busca consolidar un destino turístico inteligente, 
sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia. 

La innovación es una de las grandes líneas de 
trabajo impulsadas por la Consejería para mejorar la 
competitividad del sector.  

turística procedentes de 16 países, participaron 600 
congresistas de 17 países de 5 continentes.

La ocupación hotelera durante los días de celebración 
del Congreso fue del 80,35% observándose también un 
incremento del ADR y RevPar con respecto a las mismas 
fechas del año anterior. 

CARAVACA 4.0. A fin de mejorar la monitorización de los 
turistas que visitan este municipio con motivo del Año 
Jubilar, la gestión de las peticiones de asistencia a la Misa 
del Peregrino y la solicitud de información turística por 
parte de estos peregrinos, se integra la tecnología 4.0 al 
acontecimiento. 

Durante el primer cuatrimestre de 2017, la web 
www.caminodelacruz.es ha sido 331.015 veces vista 
y gestionadas más de 100 peticiones a través del 
formulario de solicitud de información. 58.953 peregrinos 
han solicitado la asistencia a las misas y 250 han sido 
registrados en el libro digital de visitas al Santuario de la 
Santísima y Vera Cruz.

Se ha desarrollado la App para los sistemas de Android 
y de iOS, tanto en español como en inglés. Durante el 
primer cuatrimestre la App ha tenido 939 descargas (568 
de Android y 371 iOS) que han generado cerca de 40.000 
visitas a la web del Camino de enero a abril.

6. INTELIGENCIA TURÍSTICA E INNOVACIÓN
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RITMO 4.0: OFICINA DE TURISMO DEL SIGLO XXI
Se ha iniciado la fase de diagnóstico de la situación actual 
de la red para la conversión de las oficinas municipales 
en Oficinas de Turismo del Siglo XXI, bajo el modelo de 
Smart Destination.

En este sentido se han desarrollado dos nuevas 
funcionalidades para la atención de solicitudes de 
información del e-turista y se han impartido 6 acciones 
formativas con una asistencia de 90 técnicos, destacando 
las visitas de familiarización realizadas a los municipios de 
Lorca y Torre Pacheco. Se han llevado a cabo 43 acciones 
de monitorización que culminaron los pasados 24 y 25 de 
marzo con la superación de la auditoria de certificación 
externa del sistema de calidad ISO 9001, por parte de la 
entidad SGS ICS Ibérica, renovando así esta acreditación.

MOTRIZ: SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DEL 
TURISMO REGIONAL
En el desarrollo de la plataforma turística Business 
Intelligence de la Región de Murcia se han integrado 
4 nuevas fuentes de datos y 8 consultas simplificadas 
destinadas a la interpretación de los datos por parte del 
personal del ITREM.

APOYO TECNOLÓGICO A LA PROMOCIÓN Y A 
LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
TURÍSTICOS DE LA REGIÓN DE MURCIA
En la actualidad un total de 370 empresas de la 
Región están adheridas al sistema de comercialización 
Hermes. 163 alojamientos y 151 empresas de oferta 
complementaria disponen de producto cargado en la 
plataforma con disponibilidad online.

A lo largo de este primer cuatrimestre se han ejecutado a 
través de la plataforma 7.758 reservas que han supuesto 
un facturación para las empresas de la Región de 
1.127.586 euros.

Además 5 nuevas empresas han incorporado el motor de 
reservas (AuRIGA) en sus correspondientes páginas web. 

Se han llevado a cabo en este primer cuatrimestre acciones 
de optimización del trafico SEO del portal murciaturística.
es lo que ha permitido un incremento de tráfico orgánico 
en la web del +46% con respecto al mismo periodo del 
año anterior, que ha supuesto casi 150.000 visitas. 

En cuanto al seguimiento de acuerdos de co-marketing 
durante este cuatrimestre se está llevando a cabo la 
planificación y gestión administrativa para la firma de 13 
acuerdos anuales con operadores turísticos.

PLAN DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA: APOYO 
TECNOLÓGICO A LA GESTIÓN EMPRESARIAL Y 
ADMINISTRACIONES LOCALES
A lo largo de este cuatrimestre se ha llevado a cabo 1 
acción de sensibilización y trasferencia tecnológica 
de las plataformas de Innovación del ITREM a las 
administraciones municipales integradas en la Red de 
Oficinas de Turismo de la Región de Murcia con una 
participación de 17 oficinas de turismo y se ha asesorado 
en la plataforma de comercialización HERMES a 8 nuevas 
empresas turísticas.

OPTIMIZACIÓN DE hERRAMIENTAS INTERNAS
Se ha trabajado en este primer cuatrimestre en la mejora 
y optimización de la herramienta de gestión de Inspección 
de Turismo (IETuR), en la integración del ITREM en 
el registro general de la CARM y  en la implantación 
del Portafirmas de la CARM en los procesos internos, 
proyectos que se irán consolidando a lo largo de los 
próximos meses.
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PRINCIPALES RESULTADOS 
ACTUACIONES PARA EL CAMBIO INTEGRAL DEL 
TURISMO
En este punto destacan las reuniones establecidas por el 
grupo de trabajo técnico formado por el ITREM, el INFO y 
urbanismo de la CARM para impulsar la renovación de la 
oferta y los destinos durante los meses de enero, febrero, 
marzo y abril  

SE ESTREChAN LOS LAZOS DE COLABORACIÓN 
ENTRE LA REGIÓN DE MURCIA , LA ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DEL TURISMO Y EL MINISTERIO DE 
ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Esta colaboración se materializó con la celebración del 
I Congreso Mundial de Destinos Inteligentes, que tuvo 
lugar del 15 al 17 de febrero de 2017 en la ciudad de 
Murcia y reunió a los principales actores de este nuevo 
modelo turístico. El congreso reunió a administraciones 
públicas, sector empresarial, sociedad civil y agentes 
locales, centros tecnológicos y universidades de todo el 
mundo para analizar el modelo turístico del siglo XXI.

SE IMPULSA EL TURISMO SOSTENIBLE A TRAVÉS 
DE LA COORDINACIÓN CON PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL 
Durante los meses del primer cuatrimestre se ha asistido a 
distintas comisiones de coordinación y Grupos de Trabajo 
con las Juntas Rectoras de espacios naturales protegidos.

OBJETIVOS 

•	Garantizar la financiación, construcción y 
renovación del sector turístico.

•	Reducir costes.

•	Conseguir una mayor calidad y eficiencia.

RETOS PARA 2017 
Fortalecer el rol de “motor” de las administraciones en el 
ámbito turístico. 

Alinear la estrategia regional de turismo con las 
actuaciones de las administraciones municipales, con 
Europa y con el Gobierno nacional. 

Seguir apostando por la colaboración público-privada 
como medio para desarrollar la industria, aumentar los 
índices de ocupación y crear empleo. 

SE REFUERZAN LOS LAZOS DE COLABORACIÓN 
ENTRE LA REGIÓN DE MURCIA, LOS MUNICIPIOS 
DE LA CRUZ Y LAS EMPRESAS PATROCINADORAS 
DEL AÑO JUBILAR
Se remarca la colaboración puesta en marcha en términos 
de promoción entre la Región y los municipios del Camino 
de Levante, así como las empresas patrocinadoras del 
Año Jubilar. El Camino del Levante une once municipios 
en torno a la Vera Cruz en un itinerario de casi 118 
kilómetros que comienza en Orihuela y que transcurre 
por las localidades murcianas de Beniel, Murcia, Molina 
de Segura, Alguazas, Campos del Río, Albudeite, Mula, 
Bullas, Cehegín y Caravaca de la Cruz.

LA COMUNIDAD REFUERZA LA CONEXIÓN 
ENTRE LA RED DE OFICINAS DE TURISMO Y SUS 
MUNICIPIOS
Durante el primer cuatrimestre del año y con el objetivo 
de implementar un sistema de información e intercambio 
de conocimiento turístico entre la administración regional 
y local, el Instituto de Turismo ha coordinado las acciones 
del plan de trabajo destinado a favorecer la transición 
de la Red de Oficinas de Turismo de la Región hacia el 
destino inteligente. 

En este sentido, se ha continuado el trabajo para disponer 
de una única base de datos de recursos  y eventos turísticos 
regionales, que permita una actualización permanente de 
las páginas web tanto institucionales como municipales. 

7. IMPULSO COORDINADO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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PROGRAMA DE VISITAS GUIADAS GRATUITAS 
CON LA RED DE OFICINAS DE TURISMO DE LA 
REGIÓN DE MURCIA
Este programa anual de visitas guiadas gratuitas, que este 
año celebra su 8ª edición, ha sido ofertado a 23 Oficinas 
de Turismo con 100 visitas guiadas diferentes a lo largo 
de los 12 meses del año, 80 en español y 20 en inglés. 

Desde el 1 de enero de este año hasta el 30 de abril se 
han recibido a través de murciaturística.es  1.507 reservas 
online  y un total de 4.806 plazas reservadas, un 17,5% 
de reservas y un 16,5% más de plazas reservadas que el 
mismo periodo del año anterior.

EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2017 SE hAN 
PRESTADO 15 SERVICIOS DE ASESORAMIENTO 
TURÍSTICO EN MATERIA DE FIESTAS

Se han realizado tareas de asesoramiento desde el 
ITREM a distintos ayuntamientos que lo han requerido. 
Destacan los servicios concernientes a la obtención 
de la declaración de Interés Turístico Internacional de 
Cartagineses y Romanos, de Interés Turístico Nacional de 
la Tamborada, del Festival cante flamenco de Lo Ferro, de 
las Fiestas en Honor a la Stma. y Vera Cruz de Abanilla, de 
Festival Jazz de San Javier, y de Interés Turístico Regional 
de las Fiestas Patronales de Torre Pacheco, del Carnaval 
de Santiago de la Ribera, de la Semana Santa de Fortuna 
y de la Semana de Cine Español de Mula.

La Región de Murcia es la comunidad autónoma 
uniprovincial con más fiestas declaradas de Interés 
Turístico Internacional de España. 

SE hAN MANTENIDO 4 REUNIONES DEL SISTEMA 
DE CALIDAD SICTED Y SE hAN REALIZADO 2 
ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES 
PARA LA CONCESIÓN DE BANDERA AZUL EN LOS 
MUNICIPIOS COSTEROS DEL MAR MENOR 

EL GOBIERNO REGIONAL SIGUE COOPERANDO 
CON ACEVIN (ASOCIACIÓN DE CIUDADES 
ESPAÑOLAS DEL VINO), LAS TRES RUTAS 
DEL VINO DE LA REGIÓN DE MURCIA Y LAS 
ADMINISTRACIONES LOCALES 
Para posicionar las experiencias enoturísticas en los 
canales de venta online y tradicionales, aumentar la 
afluencia de turistas del vino, captar al segundo residente 
y consolidar éste como un producto complementario de 
calidad para todo el año.  

1. MARKETING 
    ESTRATÉGICO Y 
    APOYO COMERCIAL

2. RENOVACIÓN E 
    INFRAESTRUCTURAS  
    TURÍSTICAS

3. REGULACIÓN Y  
    ORDENACIÓN  
    DE LA OFERTA

4. DESESTACIONALIZACIÓN  
    POR PRODUCTOS Y  
    MERCADOS

5. FORMACIÓN Y  
    MEJORA DE LA  
    EMPLEABILIDAD

6. INTELIGENCIA  
    TURÍSTICA E  
    INNOVACIÓN

7. IMPULSO DE LAS  
   ADMINISTRACIONES    
   PÚBLICAS
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6. RESULTADOS POR PRODUCTOS TURÍSTICOS

OBJETIVOS Y RETOS PARA 2017 
•	Reconvertir el producto de sol y playa a través de 

la promoción de la oferta complementaria

•	Aumentar el número de canales de venta tanto 
nacional como internacional fuera de la temporada 
vacacional para desestacionalizar el producto y el 
número de operativas internacionales

•	Profesionalizar el sector turístico con formación 
específica adaptada a la comercialización y venta 
del producto de vacaciones “sol y playa”

•	Mejorar la percepción del destino, principalmente 
del Mar Menor, ante el proceso de eutrofización 
que vivió la laguna salada el año pasado y la 
situación a la que se enfrenta por las inundaciones 
pasadas

MERCADOS
NACIONALES
Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, 
País Vasco, Navarra, Aragón, Andalucía y Comunidad 
Valenciana.

INTERNACIONALES
Reino unido, Irlanda, Países Nórdicos, Alemania, Holanda, 
Francia, Bélgica, Portugal, Austria, Polonia y Rumanía.

PRINCIPALES RESULTADOS
A nivel nacional, durante este período se ha negociado 
con más de diez operadores nacionales para la promoción 
del destino vacacional Región de Murcia.

El ITREM ha participado en 11 acciones nacionales 
(ferias, presentaciones y workshops) y 7 internacionales, 
consolidando canales de venta ya abiertos y trabajando 
en nuevas negociaciones. Se han realizado contactos con 
más de 200 agentes de viajes en la búsqueda de nuevos 
canales de comercialización para la marca Costa Cálida 
Región de Murcia.

Se cerraron las negociaciones para dos operativas 
internacionales: una con Francia y otra con República 
Checa, que prevén traer a las zonas costeras de la Región 
cerca de 3.900 viajeros.

Se apoya un año más la operativa ya iniciada con el 
cliente vacacional portugués.

6.1. SOL Y PLAYA
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6. RESULTADOS POR PRODUCTOS TURÍSTICOS

OBJETIVOS Y RETOS PARA 2017 
•	Aprovechar la celebración del Año Internacional del 

Turismo Sostenible para aumentar la concienciación 
sobre las verdaderas posibilidades del turismo 
activo y de naturaleza en la Región y trabajar para 
convertirlo en un factor estratégico de desarrollo 
económico, social y del medio ambiente.

•	 Impulsar acuerdos de co-marketing con portales 
online específicos para mejorar el contenido y la 
visibilidad del producto.

•	Aumento de experiencias de turismo activo y de 
escapadas rurales.

•	Apoyar la creación de nuevos productos y 
experiencias turísticas específicas. En el territorio 
de Sierra Espuña, estos serían Espuaves, 
Espusenderos y Espuescalada.

•	Detectar empresas alegales (este año por primera 
vez se identificarán empresas de turismo activo 
irregulares) de cara a reducir la competencia desleal 
para fortalecer el tejido empresarial.

•	 Impulsar la profesionalización de la gestión y de la 
comercialización online, con estrategias formativas 
adaptadas al producto y al sector y siempre 
consensuadas con éste.

•	Mejorar el  contenido y visibilidad del  
producto en el portal turístico institucional  
www.murciaturistica.es.

MERCADOS
NACIONALES
Comunidades limítrofes, segundo residente (Costa Cálida, 
Costa Blanca y Almería). 

INTERNACIONALES
Reino unido, Francia, Alemania, Holanda y Bélgica.

6.2. ACTIVO Y DE NATURALEZA 



31

RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA  
Primer cuatrimestre 2017

6. RESULTADOS POR PRODUCTOS TURÍSTICOS

PRINCIPALES RESULTADOS
Durante este primer cuatrimestre se han intensificado las 
reuniones con empresarios y asociaciones del sector (en 
total 10)  de cara a fomentar la cohesión del mismo y 
reducir su disgregación. 

Se ha firmado un acuerdo de co-marketing con el 
principal portal online de reserva de alojamientos rurales, 
Escapadarural.com, y se han iniciado negociaciones para 
cerrar un acuerdo también con Toprural.com, con el fin 
de incrementar las ventas en épocas tradicionalmente de 
menor ocupación. 

Con esta misma finalidad, se ha organizado una jornada 
de formación para el empresariado regional con el portal 
Booking.com. El objetivo fue que el sector pudiera conocer 
las herramientas y posibilidades que ofrece este portal, 
considerado el número 1 en reservas a nivel mundial. 

Se ha asistido a un workshop específico en Reino unido 
en el que se estableció contacto con 14 turoperadores 
y un medio de comunicación especializado, de cara a 
aumentar la promoción del turismo activo y de naturaleza 
en el primer mercado emisor internacional para la Región. 
Estos contactos podrán participar en futuros famtrips 
para conocer el destino. 

A nivel del turismo nacional, principal consumidor de este 
producto en la Región, y buscando la diversificación de 
los destinos emisores, se ha organizado un press trip con 
prensa especializada nacional, en este caso centrado en 
la Floración. La acción dio como resultado la publicación 
de tres artículos y diversos posts en las redes sociales de 
los medios participantes.

A nivel internacional, se ha asistido a 2 ferias 
especializadas en Holanda y Bélgica para dar a conocer 
la oferta de turismo de interior, naturaleza y activo entre 
el público final de estos países. Se busca con ello, además 
de aumentar los niveles de ocupación de las zonas de 
interior, incrementar la llegada de un turista de alto nivel 
adquisitivo que realice un gasto medio mayor que el 
consumidor tradicional de este tipo de turismo, así como 
diversificar los mercados emisores de viajeros a las zonas 
de interior. 

Con el objetivo de reforzar la Región como destino 
de cicloturismo, durante el primer cuatrimestre del 
año se han organizado dos press trips centrados en 
este producto que darán como resultado una amplia 
promoción nacional e internacional, destinada en este 
último caso en Holanda, Francia y Alemania. Así, la 
Región protagonizará varias publicaciones en revistas 
especializadas y será promocionada en redes sociales y 
en el canal de RedBull. 

También se ha publicado un especial con motivo del 
Día Mundial de la Bicicleta en la web institucional 
murciaturistica.es 

De cara a apoyar el ecoturismo y contribuir al desarrollo 
de un turismo más responsable y sostenible en el tiempo, 
el ITREM ha dado continuidad a su colaboración con 
Sierra Espuña, único espacio de la Región acreditado a 
día de hoy con la Carta Europea de Turismo Sostenible. 
Al respecto, se han  manteniendo varias reuniones con la 
comisión de seguimiento de la CETS, de la que el ITREM 
es miembro, y se ha colaborado en la organización de 
un fam trip específico de actividades ecoturísticas en 
la zona, enfocado en este caso al mercado holandés y 
noruego. Este fam trip se organizó conjuntamente con el 
club de producto Club Ecoturismo en España y se centró 
en actividades de escalada y de bicicleta de montaña, en 
concreto el “Desafío Espubike”.

6.2. TURISMO ACTIVO Y DE NATURALEZA 



32

RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA  
Primer cuatrimestre 2017

6. RESULTADOS POR PRODUCTOS TURÍSTICOS

OBJETIVOS Y RETOS PARA 2017 

•	Crear una estructura de producto religioso en la 
Región que tenga como eje vertebrador el  Año 
jubilar de Caravaca y que se mantenga en el 
tiempo tras la celebración del acontecimiento.

•	Posicionar la Región como destino religioso en 
Europa, pero también cultural, de naturaleza, de 
gastronomía, de eventos… Todo ello asociado al 
producto religioso.

•	Aumentar el número de peregrinos respecto a los 
recibidos en 2010, último Año Santo. 

•	Aumentar las acciones promocionales donde 
se difunda un producto de turismo religioso 
que incluya todo tipo de programas de ocio y 
actividades complementarias así como programas 
específicos de alojamiento.

•	Consolidar el Camino de Levante como un 
referente dentro de las rutas de peregrinación 
nacionales e internacionales. 

•	Ofrecer una experiencia única a los viajeros 
y atraer nueva demanda, favoreciendo la 
desestacionalización, la internacionalización y la 
creación de más empleo estable. 

MERCADOS
NACIONALES
Madrid, Barcelona, Valladolid, Toledo, Alicante, Granada, 
Albacete, Sevilla, Zaragoza, Pamplona, Bilbao, Vitoria, 
Málaga y Logroño. 

INTERNACIONALES
Italia, Polonia, Alemania, Irlanda, Perú, Argentina. 

6.3. RELIGIOSO



33

RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA  
Primer cuatrimestre 2017
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PRINCIPALES RESULTADOS
Durante el primer cuatrimestre del año 2017, se ha 
triplicado el número de peregrinos que han llegado a la 
Región respecto al año 2010, último Año Santo.

El contador que hay instalado en la basílica ha registrado 
el paso de 151.197 peregrinos a fecha 30-04-2017 y 
33.600 usuarios de las  oficinas de turismo han solicitado 
información del Año Jubilar 2017.

Creación y lanzamiento de una página web 
(Caminodelacruz.es) y una APP específicas con el objetivo 
de facilitar al peregrino la organización y planificación de 
su viaje.

Se ha acondicionado el Camino de Levante, que el pasado 
mes de enero  se comenzó a promocionar a través de la 
citada web www.caminodelacruz.es

Adhesión al proyecto de 212 empresarios, 140 de los 
cuales ya poseen su placa identificativa en la puerta de 
su establecimiento, un tercio del total de los previstos 
durante el 2017. 

En los mercados regional y nacional, se han llevado a 
cabo un total de 17 actuaciones de marketing directo 
regional y 4 de marketing directo nacional de un total de 
5 previstas para todo el año (lo que ha sobrepasado todas 
las expectativas). 

Envío masivo de información del Camino de Levante y del 
Año Jubilar a 23.000 parroquias españolas así como a 
empresas y asociaciones de agencias de viajes nacionales. 
También a todas las oficinas de turismo, guías oficiales y  
agencias de viajes. 

En los mercados nacionales, se han realizado actuaciones 
de promoción con los destinos de Granada, Sevilla en 
Andalucía y en las 9 provincias de Castilla y León, esto 
es, Ávila, Valladolid, Salamanca, León, Palencia, Burgos, 
Soria, Segovia y Zamora. 

En el mercado internacional, se han llevado a cabo 
importantes actuaciones en Alemania, Finlandia, Portugal 
e Italia. Estas nos han reportado un total de 114 nuevos 
contactos empresariales de touroperadores y agencias de 
viajes interesadas, principalmente, en el turismo religioso 
y cultural.  

6.3. RELIGIOSO
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6. RESULTADOS POR PRODUCTOS TURÍSTICOS

OBJETIVOS Y RETOS PARA 2017 
•	Mantener la tendencia del último año de 

incrementos de turistas alojados en las ciudades.

•	Fomentar un turismo sostenible y generador de 
desarrollo cultural, económico y social a partir de 
la gestión turística del patrimonio cultural, de la 
producción artística y de las industrias culturales y 
creativas.

•	Mejorar la percepción de la Región como destino 
cultural de calidad que dispone de una oferta de 
calidad durante todo el año.

•	 Impulsar la venta de paquetes de turismo urbano 
que incluyan distintos tipos de actividades como 
visitas a museos y monumentos, rutas culturales y 
gastronómicas, eventos y espectáculos, compras, 
etc. 

•	Conseguir aumentar el volumen de eventos, 
reuniones, convenciones e incentivos que acoge 
la Región, ya que el Turismo MICE es un elemento 
dinamizador del turismo regional, donde se une 
la capacidad de generar negocio turístico junto a 
una alta rentabilidad, siendo uno de los productos 
que mayor gasto medio diario genera por turista, 
alcanzando 165,12 euros.

MERCADOS
NACIONALES
Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, 
Bilbao, Valladolid. 

INTERNACIONALES
Francia, Alemania, Reino unido, Países Bajos, Bélgica.

6.4. CULTURAL/MICE
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PRINCIPALES RESULTADOS MICE
En este ámbito, el ITREM ha participado en 5 acciones 
nacionales y 3 internacionales, algunas de ellas con la 
presencia de las oficinas de Congresos de Murcia y de 
Cartagena.

También se asistió al IX Congreso Nacional Business 
Travel 2017 celebrado a finales de enero, reforzando la 
relación con la asociación IBTA (Asociación Ibérica de 
Gestores de Viajes de Negocio). 

Se ha firmado un acuerdo entre  el operador ‘Sea 
Voyages’ y el receptivo regional ‘Sureste Incoming’ que 
pretende incrementar el número de viajeros corporativos 
a la Región, generando más de 15.400 noches de hotel 
en distintas zonas de la Comunidad, principalmente en la 
zona de Águilas. 

Como consecuencia de este acuerdo, durante el primer 
cuatrimestre el ITREM ha participado en 3 eventos con 
comités de empresas en Francia (Feria Eluceo – París, 
Salón CE – Lille y Salón CE – París Port de Versailles) 
donde se han realizado 21 contactos profesionales.

Adhesión a la Asociación MPI (Meeting Professional 
International), en el capítulo de MPI España, la mayor 
asociación de profesionales de eventos y reuniones en el 
mundo, con más de 18.500 miembros repartidos en 80 
capítulos y clubs en 22 países. 

Durante el mes de marzo se ha asistido a la Convención 
anual “European Meeting & Events Conference” celebrada 
en la ciudad de Granada y en la que han participado 500 
profesionales de toda Europa del sector MICE. 

El ITREM también ha participado en el MIS (Meeting & 
Incentive Summit) organizado por Grupo EventoPlus, 
reforzando la presencia del destino entre los grandes 
profesionales del turismo de negocios e incentivos del 
panorama nacional, donde también estuvieron presentes 
las oficinas de congresos de Murcia y Cartagena, así 
como empresarios del sector MICE de la Región. 

Así mismo, se realizó una presentación del destino Región 
de Murcia junto a las oficinas de congresos de Murcia 
y Cartagena, al Departamento de Empresas de Halcón 
Viajes en Madrid

PRINCIPALES RESULTADOS CULTURAL
El ITREM ha participado en 11 acciones nacionales y 9 
internacionales (ferias o workshops) para promocionar 
el turismo cultural. Entre ellas destacan dos acciones: 
las Jornadas de Turismo Cultural, Gastronómico, Rural y 
Naturaleza realizadas en Extremadura, organizadas por 
la OET de Londres con turoperadores especialistas de 
estos productos; y el Encuentro de Ciudades Españolas 
con turoperadores y agentes junto al Evento de Prensa 
“European City Breaks”, organizado en Amsterdam 
por la OET de La Haya. Durante dichas jornadas se 
presentó la oferta de city breaks del ITREM a un total 
de 76 operadores, agentes de viajes y 21 medios de 
comunicación holandeses.

6.4. CULTURAL/MICE
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OBJETIVOS Y RETOS PARA 2017 
•	Revalidar la Región como destino Senior en 

Europa.

•	Afianzar la colaboración con el turismo senior 
nacional.

•	Acoger 6 operativas internacionales y 2 operativas 
nacionales: Reino Unido (1), República Checa 
(2), Bulgaria (2), Dinamarca (1), España (2), que 
generarán 7.500 pasajeros internacionales y 26.000 
nacionales con un resultado estimado de 234.000 
pernoctaciones.

•	Posicionar la oferta complementaria de 
excursiones de día completo por la Región en 
el turista alojado en zonas de la Costa Cálida y 
provincias limítrofes.

•	Fortalecer la presencia del destino Región de 
Murcia en el mercado senior de aquellos países con 
comunicación aérea consolidada vía aeropuerto de 
San Javier-Murcia o Elche-Alicante.

•	Ayudar a posicionar las nuevas aperturas hoteleras 
previstas para 2017 en las zonas de La Manga 
y Mazarrón, así como seguir apoyando a las 
empresas murcianas que ya trabajan con este 
producto para incrementar sus ventas.

MERCADOS
NACIONALES
Todo el territorio nacional.
INTERNACIONALES
Reino unido, Dinamarca, República Checa y Bulgaria. 

PRINCIPALES RESULTADOS
Se ha cerrado la negociación de las 6 operativas 
internacionales marcadas en los objetivos que generarán 
negocio desde finales de abril hasta final de junio y desde 
principios de septiembre a final de octubre, en las zonas 
costeras.

Durante el primer cuatrimestre han llegado los primeros 
turistas senior británicos a la Región a través de una 
operativa que ya ha generado 2.268 pernoctaciones. A 
partir de mayo se ponen en marcha el resto de operativas. 

Se ha cerrado un nuevo acuerdo de co-marketing con el 
operador nacional Club de Vacaciones que contribuirá a 
posicionar el destino Costa Cálida Región de Murcia en la 
mente del público objetivo “senior nacional” y agentes de 
viajes a través de su amplia red de ventas que incluye más 
de 30 grupos de agencias de viajes. 

El objetivo es que traigan un mínimo de 3.000 clientes 
a la Región de Murcia en 2017 que ayudarán a 
desestacionalizar el destino. Para ello, durante estos 
primeros cuatros meses se han materializado acciones 
offline y online que han permitido incluir información 
sobre excursiones en la Región y sobre el Año Jubilar en 
el catálogo del operador, lanzar una campaña en radio, 
materializar el envío de información masiva y realizar 
acciones B2B en la web del operador. 

Por lo tanto, de las 2 operativas nacionales planificadas 
para 2017 con Mundosenior y Club de Vacaciones, 
durante el primer cuatrimestre se ha alcanzado el 40% 
del objetivo estimado de cliente senior nacional.

6.4. SENIOR
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6.5. NÁUTICO / BUCEO

OBJETIVOS Y RETOS PARA 2017 
•	Desarrollo de un Plan Estratégico de promoción 

conjunto con la Estación Náutica del Mar Menor 
y Cabo de Palos (ENMM-CP) y la Asociación de 
Centros de Buceo de la Región de Murcia (ACBRM), 
donde se establezca un sistema de seguimiento 
trimestral que responda a objetivos y retos 
consensuados

•	Mejorar la percepción del destino trabajando 
en una promoción del Mar Menor como destino 
preferente para la práctica de actividades náuticas 
todo el año

•	Sensibilizar sobre el Mar Menor y su potencial 
turístico a las Oficinas de Turismo y Guías oficiales 
de turismo de la Región

•	Aumentar la afluencia de visitantes náuticos-buceo 
que vienen a la Costa Cálida

•	 Identificar y abrir nuevos mercados internacionales 
potenciales para el producto

•	Estimular la carga de mayor volumen de producto 
en los canales de venta online

•	Realizar jornadas de puertas abiertas destinadas 
al sector sobre la oferta complementaria del 
producto náutico-buceo

MERCADOS
NACIONALES
Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, 
Castilla y León, Andalucía y Cataluña. 

INTERNACIONALES
Reino unido, Francia, Alemania, Holanda y Suecia.
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PRINCIPALES RESULTADOS
NÁUTICO
Se refuerza la promoción del producto a nivel nacional 
mediante la difusión de paquetes turísticos en portales 
digitales como www.murciaturistica.es y www.spain.info 
con una audiencia potencial de más 2 millones de visitas 
anuales.
El ITREM ha participado por primera vez en una feria 
nacional especializada en deportes náuticos (Medsea en 
Alicante) a la que fue  con un stand y empresarios de 
náutico-buceo.
Por segundo año consecutivo se ha lanzado una campaña 
de publicidad online enfocada al Reino unido, con un 
alcance trimestral de 27.157.533 impresiones del producto 
de náutico y buceo que han generado 24.841 clics entre 
ambos productos.
Se ha hecho difusión del producto a nivel internacional 
a través del canal de Redes sociales en inglés, donde 
se han publicado 171 posts multiproducto y en medios 
específicos internacionales.
Durante el mes de abril, el Instituto de Turismo ha 
participado por primera vez en una feria regional náutica 
(VII Feria Marina de Las Salinas de San Pedro del Pinatar). 
A fin de mejorar la percepción sobre el Mar Menor, en el 
mes de abril se ha lanzado una campaña de actividades 
náuticas a escolares en colaboración con la Asociación 
empresarial de Estación Náutica Mar Menor-Cabo de 
Palos. 

Se han apoyado a 28 empresas y escuelas náuticas para 
fomentar que los escolares de la Región practiquen 
actividades náuticas en temporada baja (abril-junio / 
septiembre-noviembre). 
Se ha diseñado una web con toda la información de interés 
sobre la actividad y sobre las empresas participantes 
y con la posibilidad de realizar la inscripción online de 
los grupos. Se ha  hecho difusión en medios regionales, 
así como envío masivo a través de la Consejería de 
Educación, dirigida a 749 colegios públicos y concertados 
de la Región de Murcia. 
Hasta la fecha (12.05) se han efectuado 54 reservas de 54 
grupos con un total de 3.247 personas.
En el mes de abril  se efectuaron 31 reservas de 31 grupos 
de 29 centros escolares, con un total de 1.857 personas.
En el mes de mayo 23 reservas de 23 grupos de 19 centros 
escolares, con un total de 1.390 personas.
ya han disfrutado de la actividad hasta la fecha 5 grupos 
con un total de 286 personas.
El ITREM ha organizado la I Jornada de Gestión de Redes 
Sociales para empresas náuticas.

BUCEO
Se ha participado en 3 ferias nacionales especializadas, 
con el fin de atraer a público de otras zonas de España 
que demandan este deporte: Dive Travel Show de Madrid, 
y por primera vez hemos asistidos a ferias especializadas 
como el Salón de la Inmersión de Cornellá y Medsea 
de Alicante de actividades subacuáticas,  despertando 
gran interés en el destino principalmente por parte del 
segundo residente extranjero. 

Se ha conseguido por primera vez que todas las ferias 
nacionales específicas sean atendidas por centros de 
buceo de las cuatro zonas de que disponemos en nuestra 
costa.
A nivel internacional, se han cerrado convenios de 
marketing online con plataformas digitales (Scubaverse.
com de uk) y revistas especializadas (DIVE de uk). 
Se ha impulsado, por segundo año consecutivo, la 
promoción de la oferta de buceo regional a través del club 
de buceadores líder de Reino unido (BSAC) reconocido 
a nivel mundial  con motivo de la feria Dive Show de 
Birmingham. 
Se ha enfocado la promoción del producto en los 
mercados británico y francés, que siguen siendo nuestros 
principales emisores de buceadores internacionales. 
Se ha abierto el mercado holandés participando en 
feria especializada Duikvaker junto a TuRESPAÑA, con 
la OET de La Haya,donde se han establecido contactos 
profesionales con medios especializados holandeses y 
operadores especializados que ya ofertan España. Se ha 
aprovechado esta feria para establecer contactos iniciales 
con la Federación Subacuática de Países Bajos.
Se ha celebrado la primera mesa redonda entre el sector 
(ACBRM) y el departamento de Promoción del ITREM.
Se ha colaborado con Hosteaguilas para la difusión en 
Redes Sociales y en el portal Web de murciaturistica.es 
del evento fotográfico submarino yincana I SOS Fondos 
Marinos de Águilas.

6.5. NÁUTICO / BUCEO
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6.6. CAMPING

OBJETIVOS Y RETOS PARA 2017 
•	Mantener el crecimiento de la demanda tanto de 

viajeros como en pernoctaciones respecto a la 
media de España.

•	Trabajar en la innovación y búsqueda de líneas de 
financiación para la mejora de equipamientos en 
los campings e infraestructuras wifi. Plan Red.es y 
ayudas FOMIT.

•	Potenciar el turismo nacional.

•	Reforzar la promoción en los mercados francés y 
belga con la oferta del producto de campings.

MERCADOS
NACIONALES
Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, 
Castilla y León, Andalucía y Cataluña. 

INTERNACIONALES
Reino unido, Francia, Alemania, Holanda y Suecia.

PRINCIPALES RESULTADOS
Durante el primer cuatrimestre de 2017 los viajeros 
registrados en campings de la Región, 36.207, aumentaron 
un 10,0% respecto al mismo periodo de 2016. El número de 
viajeros residentes en España, 19.150, aumentó un 21,7%, 
mientras que los residentes en el extranjero, decendieron 
un 0,7% hasta los 17.059.

Las pernoctaciones generadas, 451.732, crecieron un 4,9%, 
lo que supone el mejor registro desde 2008 (478.682). La 
cifra de pernoctaciones de viajeros nacionales, 61.298, 
creció un 8,2% y las de los viajeros extranjeros, 390.433, 
aumentaron un 4,5%.

Se ha trabajado conjuntamente con la Asociación regional 
de Camping de la Región de Murcia para establecer y 
coordinar un plan de promoción de los campings de la 
Región.

Asistencia a ferias y eventos específicos nacionales 
e internacionales en mercados prioritarios Holanda, 
bélgica, Francia, Reino unido y Alemania. Durante el 
primer cuatrimestre se ha colaborado con la asociación de 
campings de la Región de Murcia en la asistencia a 3 ferias 
especializadas en el producto en Alemania y Reino unido..
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6.7. DEPORTIVO

OBJETIVOS Y RETOS PARA 2017 
•	Contribuir a través del deporte a desestacionalizar 

el turismo de la Región y aumentar los índices de 
ocupación de los alojamientos reglados sobre todo  
en temporada media y baja.

•	Generar un mayor número de empleos en el sector 
y dotarlos de una mayor estabilidad. 

•	Reactivar el comercio y la economía de los lugares 
en los que se celebren las pruebas durante el 
transcurso de las mismas.

•	Mejorar la visibilidad del destino Costa Cálida-
Región de Murcia a nivel nacional e internacional. 
Impulsar los valores positivos asociados al destino.

MERCADOS
El Plan de Fomento del Turismo Deportivo incluye tanto 
pruebas nacionales como internacionales, abarcando todo 
tipo de mercados, según tipología y disciplina. En todo 
caso, los eventos deportivos en general se caracterizan por 
su alta capacidad para equilibrar los índices de ocupación 
en las zonas turísticas de la Región. 

PRINCIPALES RESULTADOS 
Durante el primer cuatrimestre del 2017 se ha colaborado 
en 5 pruebas englobadas dentro del Plan de Fomento del 
Turismo Deportivo en la Región de Murcia. Éstas han sido el 
Gran Premio de Salto de Hípica y la final del Gran Premio de 
Salto Nacional (ambas en Murcia); la prueba de orientación 
Murcia-O-Week-Trofeo Costa Cálida (Caravaca de la Cruz 
y Cehegín); la Copa Nacional de Padel Surf (San Pedro del 
Pinatar) y  el Gran Premio Nacional de Tiro con Arco (San 
Javier).

Estas pruebas han generado 5 fines de semana de 
desestacionalización en 21 alojamientos hoteleros 
de 6 municipios. Se han implicado 4 federaciones, con 
1.979 participantes y 2.494 pernoctaciones. 

GRADO DE CUMPLIMIENTO  PRIMER 
CUATRIMESTRE
20% de cumplimiento en pruebas validadas y 15% en 
participantes. 
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6.8. CRUCEROS

OBJETIVOS Y RETOS PARA 2017 
•	Mantener el volumen de cruceros y atraer a buques 

de mayor capacidad.

•	Aportar un paquete de excursiones lo 
suficientemente amplio y atractivo para que las 
navieras programen el Puerto de Cartagena, ya 
que parte de su actividad se centra en el gasto que 
realiza el cliente en los recorridos contratados en 
tierra.

•	Modificar el patrón de estacionalidad, aumentando 
aún más el tráfico en los meses de invierno. En 
el Puerto de Cartagena, el mayor volumen de 
cruceros en 2016 se registró entre los meses de 
mayo y noviembre.

•	Acoger 153 buques, 33 más que en el 2016 con una 
previsión de 242.000 pasajeros, lo que supondría 
un crecimiento interanual cercano al 30%. 

PRINCIPALES RESULTADOS 

En los 4 primeros meses del año han llegado al Puerto de 
Cartagena un total de 21 cruceros, con un pasaje de 
26.689 cruceristas, según datos de la Autoridad Portuaria 
de Cartagena. 

Como novedad, desde el ITREM se ha apoyado en el mes de 
abril la llegada del primer crucero activo, con 500 ciclistas 
alemanes que hicieron un recorrido de 80 kilómetros de 
Cartagena a Cabo de Palos. Esta nueva fórmula turística, 
que combina crucerismo, ocio y turismo sostenible, tiene 
como objetivo atraer más viajeros durante todo el año y 
mejorar la  imagen del destino. 

Las principales procedencias de los cruceros que han 
arribado al Puerto de Cartagena en este período, según 
la nacionalidad de la naviera, son Estados unidos, Reino 
unido, Alemania, Italia y Francia.

El Puerto de Cartagena ya es el octavo de España en número 
de cruceristas. 

Durante el primer cuatrimestre se ha colaborado con 
material promocional en 2 ferias internacionales, en 
Hamburgo y Miami. 
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6.9. GOLF

OBJETIVOS Y RETOS PARA 2017 
•	Fortalecer la oferta de golf en países que tienen 

conexión aérea con la Región, como  Finlandia, 
holanda, Francia, Bélgica e Irlanda.

•	Aumentar el número de green fees en un 6,5 % 
respecto al año 2016.

•	Generar en torno a las 63.000 pernoctaciones a 
través de 6 operativas y acuerdos establecidos 
desde la oficina de promoción para el producto de 
golf.

•	Aumentar la presencia de la Región en eventos 
internacionales de golf.

•	Potenciar nuevas zonas/áreas dentro de la Región 
para el golf: Águilas, Lorca y Murcia.

•	 Incrementar las ventas con los turoperadores 
actuales y apoyar la contratación de nuevos 
turoperadores.

•	Mejorar la imagen exterior del destino.

MERCADOS
NACIONALES
Madrid, País Vasco, Comunidad Valenciana, Cataluña.

INTERNACIONALES
Reino unido, Irlanda, Suecia, Finlandia, Dinamarca, 
Noruega, Islandia, Francia, Bélgica, Luxemburgo, 
Holanda, Suiza, Alemania, Austria, República Checa, 
Italia y Hungría.

PRINCIPALES RESULTADOS
Aumenta de 4 a 7 la participación de la Región en ferias 
internacionales especializadas en el producto de golf, 
especialmente en mercados como el alemán. Destaca que 
la Región asiste por primera vez a la feria Rheingolf en  
Dusseldorf, así como que repite presencia en otras como 
GoExpo de Helsinki.  

Durante el primer cuatrimestre la Región ha recibido 49.062 
golfistas, el 33% del objetivo total del año 2017 (148.900). 
Estos turistas han generado un total de 163.559 green fees.

Durante los primeros cuatros meses del año han llegado un 
total de 906 turistas de golf a través de las operativas en el 
mercado finlandés, británico, sueco y holandés, generando 
alrededor de 7.250 pernoctaciones en alojamientos de 
Murcia, Águilas, La Manga y el Mar Menor.
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6.10. ENOTURISMO

OBJETIVOS Y RETOS PARA 2017 
•	Consolidar el enoturismo como un producto 

complementario de calidad para todo el año, 
mejorando la percepción del destino.

•	 Impulsar la comercialización online de escapadas 
enoturísticas en los canales de venta online y 
offline.

•	Conseguir un mayor volumen de asociados, 
experiencias y eventos enoturísticos.

•	 Incorporar alojamientos con encanto a las 
escapadas enoturísticas.

•	Profesionalizar el sector turístico con estrategias 
formativas adaptadas al sector y al producto.

•	Atraer al turista extranjero residente de la Región  
y provincias limítrofes. 

MERCADOS
NACIONALES
Segundo residente de la Costa Cálida y Costa Blanca, 
turismo regional y comunidades autónomas limítrofes.

PRINCIPALES RESULTADOS
El Instituto de Turismo refuerza su papel como socio de la 
Asociación de Ciudades del Vino de España (ACEVIN), con 
el objetivo de extender la presencia de las rutas del vino 
de la Región en canales especializados internacionales.

Durante el primer cuatrimestre se ha asistido a reuniones 
técnicas de las 3 Rutas del Vino. Asimismo se ha 
participado en un foro especializado nacional  donde se 
ha presentado la estrategia de promoción del producto 
de enoturístico. 

Se ha incluido experiencias enoturísticas en canales 
y portales dirigidos a público final. Durante el primer 
cuatrimestre, 5 portales nacionales han incluido producto, 
estando dirigido uno de ellos a público extranjero segundo 
residente de la Región de Murcia y de Costa Blanca.

Se ha asistido a ferias de turismo nacional e internacional 
de carácter generalista dirigidas a público final, en las 
que el producto de enoturismo ha tenido una presencia 
destacada, así como a workshops organizados por los 
grupos de agencias de viajes, en donde se han realizado 
reuniones con agentes de viajes interesados en este 
producto.

El canal de segundo residente extranjero “Murcia 
Today” ha lanzado una micro-site de las rutas del vino  
www.murciawineroutes.com.

Durante el primer cuatrimestre se estima que las bodegas 
de las 3 rutas del vino de la Región han recibido 14.200 
visitantes motivados por el enoturismo. Esto supone  un 
25% del total de visitantes del año 2016.
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6.11. SALUD Y BELLEZA / MÉDICO

OBJETIVOS Y RETOS PARA 2017 
•	Apoyar el posicionamiento de la Región de Murcia 

como destino de turismo médico a través de la 
marca ‘Costa Cálida CARES’.

•	Trabajar conjuntamente con el clúster de turismo 
salud/médico de la Región de Murcia para la 
promoción y la comercialización de esta tipología 
de producto en la Región.

•	Mejorar la imagen del Mar Menor y hacer énfasis 
en las propiedades curativas de sus aguas.

•	Participar en ferias específicas de esta tipología de 
producto.

•	 Impulsar acciones de marketing online dirigido a 
público final en ámbito nacional e internacional 
(newsletter, boletines digitales OET`S, Sorteos), con 
oferta específica de producto salud/wellness.

•	Disponer de una Información completa y 
actualizada del producto de salud en la web www.
murciaturistica.es en castellano e idiomas.

MERCADOS
NACIONALES
Regional y resto del territorio nacional.

INTERNACIONALES
Países emergentes en esta tipología de producto 
(Alemania, Países Nórdicos, Reino unido)

PRINCIPALES RESULTADOS 
El Instituto de Turismo de la Región de Murcia, ha 
colaborado con el consorcio de turismo de salud Costa 
Cálida Care , asistiendo este año a la primera edición 
de la feria especializada  EXPOMED-SALuD que se 
celebró en Torre Pacheco, del 17 al 19 de marzo. Esta 
feria, relacionada con la vida saludable, alimentación y 
productos ecológicos, ha estado enfocada a un mercado 
potencial de la Región y provincias limítrofes.

Hasta la fecha, el producto Salud-Médico se ha 
promocionado en 12 ferias y otros eventos nacionales 
generalistas como producto complementario a la oferta 
turística de la región, con la presencia de la información 
turística relativa y específica de este producto.

Con el objetivo de profundizar en el conocimiento de las 
características de la demanda específica del turismo de 
salud, en el mes de enero del presente año se publicó 
un estudio realizado en los balnearios de Archena y 
Leana. La población objetivo estaba formada por turistas, 
tanto nacionales como extranjeros, y las entrevistas se 
realizaron durante la temporada de otoño de 2016 en el 
entorno de los balnearios. Se ha recogido información 
sobre el perfil sociodemográfico y vacacional de los 
turistas: procedencia, edad, profesión, acompañamiento, 
planificación y reserva, medio de transporte, estancia 
media, alojamiento, actividades realizadas, fidelidad, 
grado de satisfacción, principales atractivos, medios de 
conocimiento de la oferta, así como sobre la cuantía y 
composición del gasto efectuado por los mismos.
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6.12. FÚTBOL

OBJETIVOS 
•	Comenzar a configurar un producto con capacidad 

para reducir la estacionalidad turística y elevar el 
grado de internacionalización de la Región.

•	Posicionar la Región como destino de invierno y de 
pretemporada para equipos europeos.

•	Atraer demanda profesional y amateur.

RETOS PARA 2017
Albergar un mayor número de equipos deportivos proce-
dentes de países que dispongan de buena comunicación 
aérea en la Región de Murcia.

Aumentar la presencia en eventos especializados 
internacionales de fútbol, rugby, cricket y otros deportes 
que tengan cabida en la Región.

Crear una página de contenido en la web www.
murciaturistica.es específica de producto deportivo, 
destacando las zonas en las que se encuentran las 
infraestructuras para albergar este segmento turístico.

Aunar esfuerzos con las empresas regionales para 
conseguir que nuevos países o federaciones contemplen 
a la Región como el destino preferente para sus stages 
de invierno.

MERCADOS
NACIONALES
Clubes deportivos, federaciones y asociaciones deportivas 
amateurs y profesionales.

INTERNACIONALES
Reino unido, Irlanda, Suecia, Finlandia, Dinamarca, 
Noruega, Islandia, Francia, Bélgica, Luxemburgo, 
Holanda, Suiza, Alemania, Austria, República Checa, 
Italia, Hungría, Rusia y China.

PRINCIPALES RESULTADOS 
En 2016, el destino acojió 167 equipos que trajeron a la 
Región a 6.900 turistas de este segmento que generaron 
más de 24.000 pernoctaciones, coincidiendo con los 
meses de menor grado de ocupación hotelera de estos 
establecimientos. 

Los ‘stages’ deportivos, concebidos como uno de los tres 
ejes de la fórmula Turismo + Deporte = Éxito (junto con 
el golf y los eventos deportivos) atrajeron en los cuatro 
primeros meses del año 158 equipos que han supuesto 
5.400 deportistas de 28  nacionalidades, con una estancia 
media de 7,5 noches (40.500 pernoctaciones). 

Esto ha supuesto un crecimiento de alrededor del 39 por 
ciento en número de equipos y del 48,3 por ciento en 
deportistas. 


