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OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DE LA 
ACCIÓN 

En el segundo cuatrimestre 2017 han tenido entrada en el Instituto de 
Turismo de la Región de Murcia numerosas declaraciones responsables 
comunicando el inicio de actividad de nuevos establecimientos turísticos 
o comunicando la reapertura de otros, como es el caso de los hoteles 
Roc Doblemar y La Torre Golf Resort Spa con 501 y 133 habitaciones, 
respectivamente.  

El mayor número de unidades alojativas que solicitan la clasificación 
turística corresponde a la tipología de alojamientos vacacionales con 71 
expedientes de nueva apertura, en buena parte motivados por la intensa 
campaña de inspección que se está realizando sobre estos alojamientos. 
Es reseñable el incremento que se viene observando de expedientes de 
particulares que solicitan dar de alta una única vivienda. 

El resto de expedientes que están en proceso de clasificación turística 
corresponden a:  

•         Turismo Activo: 6 nuevas aperturas y 1 baja. Se ha realizado 
paralelamente una campaña de inspección sobre esta actividad turística.  

•         Casas Rurales: 6 nuevas aperturas 

•         Apartamentos turísticos: 4 nuevas empresas que comunican su 
inicio de actividad. 

•         Campings: 2 ubicados en Calasparra y San Pedro del Pinatar con 
41 y 79 parcelas respectivamente y 1 baja en Lorca.  

•         Establecimientos hoteleros: 2 nuevos establecimientos, Casa 
Boquera en Yecla (10 habitaciones) y Pensión Vicente en Alcantarilla (11 
habitaciones).  Reapertura de los dos anteriormente citados (Roc 
Doblemar y La Torre Golf Resort Spa).  

Desde el Área de Inspección, se continúan las labores que persiguen la 
detección de oferta clandestina y el intrusismo profesional, llevándose a 
cabo durante los meses de julio y agosto una campaña especial con esta 
finalidad. En total, se han realizado 146 visitas de inspección, de las 
cuales la mayoría (129) corresponden a alojamientos vacacionales. Se 
han detectado en el cuatrimestre 48 nuevas empresas susceptibles de 
prestación de servicios de alojamiento de las cuales, con un total 
estimado de 258 unidades alojativas, de las cuales han presentado 
declaración responsable para su clasificación 214.  

Por otro lado, el proceso de clasificación turística (nuevas aperturas, 
comprobación de reparos técnicos, procedimientos de calificación previa, 
…) ha supuesto la realización de 134 visitas de inspección en el segundo 
cuatrimestre de 2017. 
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Asimismo, se han realizado 57 visitas de inspección sobre empresas 
turísticas ya clasificadas, en aras del mantenimiento de la calidad de la 
oferta turística regional, comprobándose el estado de conservación y 
mantenimiento de las instalaciones, así como las medidas de seguridad.  

CONTACTO 
Responsable acción:  
Cecilia Domínguez 

Teléfono / email:  
968277719 / cecilia.dominguez@carm.es 

 


