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1. INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN
El Instituto de Turismo de la Región de Murcia presenta el
informe de seguimiento del Plan Estratégico de Turismo
2015-2019, correspondiente al segundo cuatrimestre de
2017.
El documento analiza los principales resultados de
las líneas de acción puestas en marcha por el ITREM
en colaboración con empresarios, administraciones y
entidades locales, la mayor parte de ellas centradas
en mejorar la imagen del destino, renovar los recursos
turísticos e impulsar la captación de inversores.

Para ello se ofrece una lectura detallada de la evolución
del sector en la Región, recogiendo por un lado los últimos
macrodatos turísticos y, por otro, los avances registrados
en relación a los objetivos de los 7 ejes y 14 productos
contemplados en el Plan.

Las conclusiones periódicas obtenidas por este estudio
determinan la hoja de ruta del cambio estructural del
sector turístico de la Región, cuya realidad pasa por
implementar un nuevo modelo más sólido y sostenible,
reposicionar la oferta y revitalizar los núcleos vacacionales.

El sistema de medición ha utilizado un total de 378
indicadores a través de los cuales se monitoriza la
situación del turismo y se recoge información significativa
desde la que evaluar los logros y reorientar la estrategia
turística ante los obstáculos detectados.
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1. INTRODUCCIÓN
ANÁLISIS Y TENDENCIA ACTUAL
Afluencia turística en máximos históricos
Los principales indicadores de actividad del sector
turístico arrojan cifras positivas para los primero ocho
meses del año, aunque en un escenario de desaceleración
del crecimiento respecto a las tasas registradas en un
gran año turístico como fue el 2016. Y es que, si bien
el número de viajeros marca máximos históricos en los
alojamientos reglados, los ritmos de crecimiento son
inferiores al objetivo anual previsto: 5,5% frente al 8,3%
en viajeros, y 1,3% frente al 5,8% en pernoctaciones.
Caída de la estancia media
La diferencia más acusada se da en las pernoctaciones
debido al acortamiento de las estancias. En los
alojamientos reglados la estancia media se ha contraído
un 4% (-0,5% en España). El Plan Estratégico prevé el
desarrollo de acciones para la contención de la caída
de la estancia media, no obstante las más eficaces son
medidas a medio plazo que tardarán todavía algún
tiempo en reflejarse en las estadísticas: evolución hacia
destinos más atractivos con más oferta complementaria,
mejora de la calidad en las infraestructuras existentes y
servicios.
Repunte del gasto medio diario
Es esta caída de la estancia media la que está
condicionando unos incrementos más moderados de los
ingresos totales por turismo, compensada en parte por
un repunte del gasto medio diario: un 13,1%, en el caso
del turismo extranjero según la encuesta Frontur (siendo
Murcia la cuarta comunidad con un mayor incremento)
y un 16,2% en el caso del turismo nacional según la
encuesta de turismo de residentes/Familitur.

De este modo el impacto total del turismo internacional
en la Región de Murcia se ha incrementado en un 5,1%
consiguiendo el mejor registro hasta la fecha pero aún
distante del objetivo del 17,8% previsto. No obstante,
las acciones de potenciación de la afluencia turística
en temporada media y baja mediante acciones de
desestacionalización y operativas internacionales, así
como la continuidad de una coyuntura externa favorable,
acelerarán previsiblemente el ritmo de crecimiento del
turismo y del gasto internacional en los cuatro últimos
meses de 2017, como ya ocurriera en 2016, para
acercarnos a los objetivos previstos.
CAMPAÑA DE VERANO: Afluencia récord,
mayor oferta y moderación de la
rentabilidad
Buena campaña en su conjunto en la Región
Los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera de
los meses de julio y agosto reflejan un aumento del
número de viajeros y pernoctaciones en los hoteles de
la Región del 5,2% y del 3% respectivamente, siendo
la Región de Murcia la segunda comunidad autónoma
con mayor crecimiento en la cifra de viajeros en hoteles
este verano. De este modo, la campaña de verano de
2017 se ha saldado con cifras récord en la Región de
Murcia, pese a la ralentización progresiva del mercado
internacional (+0,2% en pernoctaciones), sobre todo
favorecida por una respuesta positiva del cliente nacional
(+3,7% en pernoctaciones), abonado a la búsqueda de
ofertas de última hora. Y en la Región de Murcia las
han encontrado, donde el sector hotelero ante el temor
a una baja ocupación final ha aplicado una subida de
tarifas inferior a la de los destinos competidores. Esta
moderación de precios tiene su reflejo en los indicadores
de rentabilidad del INE, que daban un crecimiento de
tarifas del 4,9% en julio (+6,1% en España) y del 2,4% en

agosto (+6% en España), que solo se tradujeron en una
mejora de la rentabilidad del 2,5% (+7,9% en España).
en julio, mientras que en agosto el RevPAR descendía un
0,9% (+6,4% en España).
Baja la ocupación en el Mar Menor
La incertidumbre generada en la demanda sobre el estado
del Mar Menor y el retraimiento general del consumo
turístico de los nacionales en el conjunto de España ha
provocado en los meses estivales una bajada de reservas
en los establecimientos hoteleros del Mar Menor cuatro
puntos inferior al verano de 2016. Pese a ello, los datos
del INE en los establecimientos hoteleros de La Manga
y la ribera interior del Mar Menor se saldan para el
acumulado de julio y agosto con un crecimiento del 10,5%
en el número de viajeros y del 3% en las pernoctaciones.
Asimismo, la encuesta pone de relieve la incorporación a
la oferta de unas 1.745 nuevas plazas correspondientes a
la apertura de hoteles en la Región, hasta las 19.581 en
agosto según el INE, un 9,8% más que en 2016. El cambio
positivo en esta variable de la oferta de plazas, unido a
la reducción de la estancia media son los dos factores
que explican el descenso del grado de ocupación en los
hoteles de la zona del Mar Menor.
HACIA UN NUEVO MODELO TURÍSTICO
En definitiva, la repercusión negativa del estado de las
aguas del Mar Menor durante el verano de 2016 y la
consiguiente pérdida de banderas azules, la contracción
de la demanda turística nacional para la que ha primado
la búsqueda de ofertas de última hora y una demanda
extranjera para la que se vuelven a abrir poco a poco
destinos hasta la fecha vedados por su situación de
inestabilidad, han sido algunos de los principales factores
que han desacelerado el fuerte ritmo de crecimiento
que el turismo regional ha mantenido hasta el primer
cuatrimestre de 2017.
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1. INTRODUCCIÓN
Si bien hay una previsión de recuperación de los ritmos
de crecimiento en los meses finales del año, con los datos
del desempeño turístico del verano, se prevén dificultades
para el cumplimiento de los objetivos de afluencia y gasto
del turismo internacional.
Se impone abrir una reflexión sobre la urgente necesidad
de transformación del modelo turístico actual basado en
una mayor afluencia de turistas que, como ha ocurrido en
la campaña de 2017 con cifras récord, no se han traducido
en un incremento paralelo de las pernoctaciones, la
rentabilidad y de los ingresos finales. Son ya pues
algunos los indicadores que alertan de la necesidad de
acometer cambios en el modelo turístico que garanticen
su sostenibilidad y rentabilidad socioeconómica a medio
y largo plazo.
Por todo ello la Consejería de Turismo apuesta por una
estrategia integral basada en el reposicionamiento de
la oferta a través de la rehabilitación y revitalización de
los destinos turísticos regionales. Con ella se marcan
las líneas para la modernización del modelo turístico
de la Región de Murcia, pasando necesariamente por
la captación de inversiones y por una renovación de los
recursos turísticos así como por la mejora de la imagen
del destino.
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2. BALANCE DE COYUNTURA Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
En este apartado se analizan los resultados de los principales
indicadores de la actividad turística en la Región de Murcia
durante el período enero-agosto, haciendo especial hincapié
en la campaña de verano. Del mismo modo, se evalúa el
grado de cumplimiento respecto a los principales objetivos
marcados por el Plan Estratégico de Turismo para el año
2017. Dichos objetivos fueron establecidos de acuerdo a
los progresos obtenidos en 2016 y a las expectativas de
crecimiento trasladas por los agentes del sector.

AFLUENCIA TURÍSTICA
La actividad turística en la Región de Murcia mantiene
su fortaleza en 2017, con unos datos de las Encuestas de
Ocupación en alojamientos reglados que marcan máximos
y reflejan un aumento del número de viajeros superior al
dato nacional. El objetivo del Plan Estratégico para 2017
es sobrepasar la cifra total de afluencia de 5,6 millones de
turistas, de los que 1.775.000 es la meta para el conjunto de
alojamientos turísticos reglados (hoteleros y extrahoteleros).
En los ocho primeros meses del año se llevan registrados un
total de 1.106.577 viajeros, lo que representa un incremento
del 5,5% respecto al mismo periodo de 2016. En cuanto a
las pernoctaciones, estas sumaron un total de 3.719.032, lo
que supuso un 1,3% más.
Estos datos suponen un récord en el balance de viajeros y
el dato más elevado desde 2007 para las pernoctaciones
en los alojamientos reglados. No obstante, la tasa de
crecimiento de viajeros del 5,5%, a pesar de superar la tasa
para el conjunto de España que fue del 4,5%, se queda aún
por debajo del objetivo previsto del 8,3%.
LA DEMANDA NACIONAL MANTIENE SU
RECUPERACIÓN Y DINAMIZA EL SECTOR
Se afianza la recuperación en los destinos regionales de la
demanda turística española a ritmos de crecimiento que,

como en 2016, superan la media del conjunto nacional.
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-agosto 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 ocho
primeros meses de 2017 el ritmo de crecimiento registrado
por las Encuestas de alojamientos colectivos del INE para la
Región de Murcia es algo inferior, del 6,1%, si bien supera
ampliamente la media para el conjunto de España que es
del 2,4%.
LA DEMANDA EXTRANJERA SIGUE EN MÁXIMOS
El turismo extranjero, que experimentó un notable aumento
del 24,5% en 2016, sigue su senda de crecimiento en 2017,
aunque a un menor ritmo en los meses de verano.
Según los datos de la encuesta Frontur del INE, en los
primeros ocho meses del año han viajado hasta la Región
de Murcia 688.352 turistas extranjeros. Esto supone un
5,5% de crecimiento respecto al mismo periodo del año
anterior, o lo que es lo mismo, unos 35.757 turistas más. La
cifra de 2017 para estos ocho primeros meses representa el
mejor dato de la serie histórica.
La desaceleración del ritmo de crecimiento del turismo
internacional, que ha pasado de tasas del 14,5% interanual
del primer cuatrimestre al 5,5% en los ocho primeros meses
de 2017, viene en parte justificada por la potenciación de
la afluencia turística en temporada media y baja mediante
acciones de desestacionalización. Es por ello que en los
cuatro últimos meses de 2017 se prevé volver al ritmo de
crecimiento del primer cuatrimestre, cumpliendo así el
objetivo marcado de 1.135.500 turistas internacionales a
finales de año.

Turistas nacionales en alojamientos
colectivos: hoteleros+extrahoteleros

Enero - AGOSTO 2017:

860.400 turistAS

ENERO-AGOSTO OBJETIVO ANUAL

2017

67% 1.285.000

2016

68% 1.188.884
ENERO-AGOSTO

dato ANUAL

% Variación interanual

6,1%

2,4%

8,1%

rEGIÓN DE
ESPAÑA
mURCIA
ENERO-AGOSTO 2017

rEGIÓN DE
mURCIA
OBJETIVO ANUAL

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

Turistas EXTRANJEROS en
alojamientos colectivos y privados

Enero - AGOSTO 2017:

688.352 turistAS

ENERO-AGOSTO

OBJETIVO ANUAL

61%

2017
2016

65%
ENERO-AGOSTO

1.135.500
996.150
dato ANUAL

% Variación interanual

5,5%

14%

9,9%

rEGIÓN DE
ESPAÑA
mURCIA
ENERO-AGOSTO 2017

rEGIÓN DE
mURCIA
OBJETIVO ANUAL 2017

Fuente: INE e ITREM (objetivos)
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MÁS GASTO DEL TURISMO EXTRANJERO
EN SUS VIAJES A LA REGIÓN DE MURCIA
En 2017 continúa en aumento el impacto económico del
turismo extranjero en la Región de Murcia, asentado
tanto en el crecimiento de la demanda como en el
incremento del gasto medio diario del turista. El Plan
Estratégico considera prioritaria la búsqueda de perfiles
de demanda que contribuyan cada vez más en términos
de los ingresos por turista.
Resultados ENERO-AGOSTO 2017
Entre enero y agosto el gasto medio diario de cada turista
extranjero en la Región fue de 85,88 euros, un 13,1% más
que en 2016, siendo Murcia la cuarta comunidad con una
tasa de crecimiento más elevada. Este incremento fue 7,4
puntos superior al registrado para el conjunto de España,
donde el gasto diario por turista creció un 5,7%.
En los primeros ocho meses del año, según datos de la
encuesta Egatur del INE, el gasto del turismo internacional
en la Región de Murcia alcanzó los 704,4 millones de
euros.
Esta cifra supone un 5,1% más que en ese periodo de
2016 y el mejor registro de gasto de turismo internacional
hasta la fecha. A finales de 2017 se busca incrementar
estos ingresos por turismo internacional un 17,8% hasta
los 1.130 millones de euros.

PROLONGAR LAS ESTANCIAS
Por otra parte, y pese a que la Región fue la comunidad
con una mayor estancia media de los turistas extranjeros,
continúa la tendencia al acortamiento de las estancias.
Para revertir esta situación es precisa la mejora,
diversificación y complementariedad de la oferta turística
y la apuesta por la calidad de los servicios.

Resultados ENERO-AGOSTO 2017
Entre enero y agosto de 2017, la duración media de la
estancia de los turistas extranjeros en su visita a la Región
se situó en 12 días, muy por encima de la media nacional,
(7,7 días). Con estos datos, Murcia es la comunidad con una
duración de la estancia más prolongada.

TEMPORADA TURÍSTICA DE VERANO
Como confirmación de la positiva evolución que vienen
registrando los indicadores de demanda turística en 2017,
los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera de los meses
de julio y agosto reflejan cifras récord con un aumento del
número de viajeros y pernoctaciones en los hoteles de la
Región del 5,2% y del 3% respectivamente. Este ritmo
de crecimiento es más vivo que el del conjunto de España
(+1,3% en viajeros y +1% en pernoctaciones), siendo la
Región de Murcia la segunda comunidad autónoma con
mayor crecimiento en la cifra de viajeros en hoteles este
verano.
COSTA CÁLIDA
Durante los meses de julio y agosto de 2017 en los
establecimientos hoteleros de la Costa Cálida, se alojaron
un total de 120.367 turistas, un 9,2% más que en esos dos
meses de 2016, lo que supone un saldo positivo de 10.172
turistas.
De ellos, un 80% eran nacionales: 96.249, con un crecimiento
interanual del 8,8%, y el restante 20% extranjeros: 24.118,
un 11% más que en el verano de 2016.
Las pernoctaciones sumaron 500.962, un volumen un 3%
superior al registrado en el verano de 2016 o, lo que es
lo mismo, 14.378 pernoctaciones más. Se incrementaron
las pernoctaciones tanto de los residentes en España, un
3,7%, alcanzando una cifra de 398.796, como las de los
extranjeros, un 0,2%, alcanzando las 102.166.

ciudades
Murcia y Cartagena, también mejoraron sus estadísticas
en los meses de julio y agosto respecto a 2016 hasta
niveles nunca alcanzados en las ciudades: en Cartagena
los viajeros y las pernoctaciones crecieron un 5,6% y un
6,6% respectivamente y en Murcia mejoró tanto la cifra de
viajeros como la de pernoctaciones, en un 4,1% ambas.
Gasto de los turistas extranjeros
en alojamientos colectivos y privados
Enero-agosto 2017: 704,4 MILLONES
ENERO-agosto OBJETIVO ANUAL

2017
2016

62,3 % 1.130 mill.
69,9 % 958 mill.
ENERO-AGOSTO dato ANUAL

% Variación interanual

5,1%
rEG. DE mURCIA

17,8%

14,2%
ESPAÑA

rEG. DE mURCIA

ENERO-AGOSTO 2017

OBJETIVO ANUAL 2017

Fuente: Egatur - INE e ITREM (objetivos)

% Variación interanual de viajeros y pernoctaciones
en establecimientos hoteleros. Julio-agosto · 2017/16
Viajeros

8,8

2,4

Residentes
en España

11

15,8
9,2

Residentes en
el extranjero

5,2
total

Pernoctaciones

3,7

2,3

Residentes
en España

0,2

5,3

Residentes en
el extranjero

COSTA CÁLIDA

3

3
total

rEGIÓN DE mURCIA
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AUMENTO DE LA RENTABILIDAD
INFERIOR A LAS EXPECTATIVAS
La pujanza de los indicadores de demanda en 2017 no se
ha trasladado por completo a la rentabilidad, que crece
aunque en menor medida de lo esperado. La rentabilidad
hotelera ha aumentado en seis de los primeros ocho
meses del año, pero el diferencial con la media nacional
se mantiene.
La incipiente recuperación de los precios hoteleros no ha
sido suficiente para compensar la caída de la ocupación en
los meses de mayo y agosto, con lo que la rentabilidad bajó
en esos dos meses. A este estancamiento de la ocupación
han contribuido dos factores. El principal lo constituye
la incorporación de nueva oferta correspondiente a la
apertura de hoteles en la Región, unas 1.745 nuevas
plazas hasta las 19.581 en agosto según el INE, un 9,8%
más que en 2016. También ha incidido la reducción de la
estancia media, que ha hecho que el notable incremento
del número de viajeros en la campaña de verano en la
Costa Cálida, +9,2%, se traduzca en un crecimiento más
moderado de las pernoctaciones, +3%.
RESULTADOS ENERO-AGOSTO 2017
Los hoteles de la Región de Murcia obtuvieron una mejora
de su RevPAR en seis de los ocho primeros meses: +15,1%
en enero, +4,9% en febrero, +2% en marzo, +14% en
abril, -1% en mayo, +5,1% en junio, +2,5% en julio y
-0,9% en agosto según datos del INE.
El dinamismo de la demanda en 2017 está permitiendo la
recuperación de tarifas, con incrementos interanuales en
siete de los ocho primeros meses del año. Destacan los
incrementos de precios hoteleros en febrero +9,3%, en
abril +8,3% y en julio +4,9% (en marzo cayeron -2,3%
por el efecto de la Semana Santa celebrada en ese mes
en 2016).

CIFRAS RÉCORD DE EMPLEO
El cambio en el modelo turístico que persigue el Plan
Estratégico Turístico 2015-2019 pasa por el impulso de
productos desestacionalizadores que favorezcan un
empleo más estable. En este sentido, el Plan prevé la
creación de 2.000 nuevos puestos de trabajo en 2017,
habiéndose fijado un objetivo de 50.650 empleos directos
en media anual en el sector (afiliados a la Seguridad
Social).
RESuLTADOS ENERO-AGOSTO 2017
Para lograr esa meta de 50.650 afiliados a la Seguridad
Social en el sector turístico en 2017 se precisa de un ritmo
de crecimiento del 4%. La buena marcha de la actividad
turística se está trasladando a la generación de empleo
en el sector.
Así, en los primeros ocho meses de 2017 la tasa de
crecimiento interanual de la afiliación a la Seguridad
Social en el conjunto de actividades turísticas se eleva
al 5% (+4,7% en España), un punto más del objetivo
marcado, con una cifra récord de 51.238 afiliados, 2.440
trabajadores más que hace un año.
En lo que se refiere solo a Hostelería y Agencias de Viajes,
estas actividades daban empleo entre enero y agosto a
una cifra media de 39.384 trabajadores en la Región de
Murcia, un dato un 4,9% superior al del mismo periodo
de 2016, lo que se traduce en 1.854 nuevas afiliaciones.
Por otra parte, según los datos de la Encuesta de
Población Activa del INE, en el segundo trimestre de
2017 los ocupados vinculados a las actividades turísticas
en la Región de Murcia han experimentado un aumento
interanual del 6,4% (+1,8% en España), que en términos
absolutos supone 3.044 empleados más que en el mismo
trimestre del año anterior, alcanzando un total de 50.446
ocupados. Este valor es el más alto de toda la serie
histórica.

La gran contribución del turismo al incremento de
ocupados del total de la economía regional, se traduce en
que casi el 20% de los nuevos ocupados en la economía
regional los aportó el sector turístico.
Por otra parte, y según los datos del Servicio Público de
Empleo, el número total de contratos en las actividades
hosteleras en los ocho primeros meses de 2017 ascendió
a 115.606, representando el 16,3% de los contratos
realizados en el conjunto de la economía regional. Esta
cifra es un 9% más elevada que la de ese mismo periodo
de 2016.
Tarifa media diaria (ADR) en establecimientos
hoteleros de la Región de Murcia
% Variación interanual

7,3

9,3

8,3
4,9

15,1%

1,1

1,2

MAYO

JUNIO

2,5

-2,3
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

JULIO

AGOSTO

Ingresos por habitación disponible (RevPAR) en
establecimientos hoteleros de la Región de Murcia
% Variación interanual

15,1

14,0
4,9

5,1

2,0

2,5
-0,9

-1,0
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO
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conjunto de actividades turísticas

hostelería y agencias de viajes

afiliados a la seguridad social

afiliados a la seguridad social

50.650

39.000

OBJETIVO ANUAL

OBJETIVO ANUAL

51.238

39.384

media afiliados +5%

media afiliados +4,9%

enero-agosto

enero-agosto

NUEVOS EMPLEOS

ENERO-AGOSTO:

NUEVOS EMPLEOS

2.440

ENERO-AGOSTO: 1.854

% Variación interanual

5%

4,7%

rEGIÓN DE
ESPAÑA
mURCIA
ENERO-AGOSTO 2017

% Variación interanual

4%
rEGIÓN DE
mURCIA
OBJETIVO ANUAL 2017

4,9%

4,9%

rEGIÓN DE
ESPAÑA
mURCIA
ENERO-AGOSTO 2017

4,4%
rEGIÓN DE
mURCIA
OBJETIVO ANUAL 2017

BUEN COMPORTAMIENTO DEL PIB
TURÍSTICO
En base a la positiva evolución de los principales
indicadores turísticos evidenciada en los primeros ocho
meses del año y al nivel de cumplimiento de las metas de
crecimiento del turismo fijadas para 2017, se mantiene
la previsión 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.
De no cambiar el escenario macroeconómico y de
condiciones exógenas favorable, se mantiene la previsión
de que el PIB turístico supere el nivel de los 3.300 millones
de euros, unos 175 millones de euros de incremento
del valor añadido del sector en relación a 2016. Esto
supondría un 5,5% de incremento del PIB turístico en
2017, por encima del ritmo de crecimiento previsto de
la economía, con lo que la aportación del turismo al PIB
podría subir hasta el 11,3%.

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social e ITREM (objetivos)
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MAR MENOR
MÁS TURISTAS Y MENOS OCUPACIÓN DURANTE LA
CAMPAÑA DE VERANO
Durante los meses de julio y agosto de 2017, en los
establecimientos hoteleros de los destinos de La Manga
y Ribera interior del Mar Menor, se alojaron un total de
98.912 turistas, un 10,5% más que en esos dos meses de
2016, lo que supone un saldo positivo de 9.398 turistas. De
ellos, 78.310 (79,2%) eran nacionales, con un crecimiento
interanual del 9,5%, y 20.602 (20,8%) extranjeros, un
14,6% más que en el verano de 2016.
Estos viajeros dieron lugar a una cifra de 436.574
pernoctaciones, un volumen un 3% superior al registrado
en el verano de 2016 o, lo que es lo mismo, 12.577
pernoctaciones más. Se incrementaron las pernoctaciones
tanto de los residentes en España, un 3,4%, alcanzando
una cifra de 344.439, como las de los extranjeros, un 1,4%,
alcanzando las 92.134.
Asimismo, la encuesta pone de relieve la incorporación a
la oferta de unas 1.745 nuevas plazas correspondientes a
la apertura de hoteles en la Región, hasta las 19.581 en
agosto según el INE, un 9,8% más que en 2016. El cambio
en esta variable viene a explicar el descenso del grado
de ocupación en los hoteles de la zona del Mar Menor,
ya puesto de manifiesto en los sondeos del Instituto de
Turismo de la Región de Murcia, con una caída de 4 puntos
de media en los meses de julio y agosto, pasando del 88%
al 84%.
Para mantener o mejorar el grado de ocupación del año
2016 las pernoctaciones hoteleras, que crecieron un 3%,
deberían haber crecido al menos al mismo ritmo que la
oferta (+9,8%).

De ahí, la aparente paradoja de que paralelamente a unos
registros récord en viajeros y pernoctaciones hoteleras, se
haya producido un descenso de la ocupación hotelera en
determinados destinos turísticos regionales (Mar Menor).
Estos son datos oficiales de la Encuesta de Ocupación
Hotelera del INE, de cuestionarios directamente
cumplimentados y enviados mensualmente por los
establecimientos hoteleros.
% Variación interanual de viajeros y pernoctaciones
en establecimientos hoteleros. Julio-agosto · 2017/16
Viajeros

14,6
9,5

15,8
10,5

2,4

Residentes
en España

5,2
Residentes en
el extranjero

total

Pernoctaciones

3,4

2,3

Residentes
en España

1,4

5,3

Residentes en
el extranjero

lA MANGA Y
EL MAR MENOR

3

3

rEGIÓN DE
mURCIA

total

ACTIVIDADES NÁUTICAS Y OPERATIVAS DE
TURISMO VACACIONAL, CLAVES PARA EL
SECTOR
Las acciones que ha ido poniendo en marcha la Comunidad
de manera coordinada con el tejido empresarial y las
administraciones locales de cara a potenciar la Costa
Cálida, el turismo náutico y el Mar Menor como destino
experiencial para todo el año, avalan unos resultados
positivos en un escenario que presentaba cierta
incertidumbre, pero que finalmente ha estado marcado
por las nuevas inversiones, el aumento del turismo de
hotel, el incremento de la rentabilidad, la creación de
más puestos de trabajo y unos niveles de ocupación en
plena temporada alta similares a los de 2016.
Algunas de las acciones más destacadas del ITREM han
sido la puesta en marcha de 3 operativas internacionales
que han traído alrededor de 4.500 turistas extra de
nacionalidad checa, portuguesa y francesa, y que han
generado un promedio de 32.000 pernoctaciones extra
en la Costa Cálida, concretamente en La Manga y
Mazarrón.
También se han puesto en marcha la celebración de
eventos deportivos náuticos, así como el lanzamiento de
la campaña ‘Éste es mi Mar Menor y es más grande de
lo que imaginas’, y la Campaña para Escolares en el Mar
Menor.
Se constata la capacidad de la Costa Cálida para
aguantar los efectos de las informaciones negativas que
han estado circulando sobre el proceso de eutrofización
del Mar Menor, consolidándose como destino con una
oferta diversa y atractiva, tanto para el mercado nacional
como el internacional.
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TURISMO RELIGIOSO, UN REVULSIVO PARA
TODA LA REGIÓN
Si en el primer cuatrimestre, la actividad del ITREM
relativa a este producto se centró en la asistencia
a ferias especializadas y a la organización de viajes
de familiarización, durante el segundo cuatrimestre
la actividad ha estado enfocada en el desarrollo de
acciones de marketing directo en las que se ha tenido
en cuenta a hermandades, cofradías, obispados, librerías,
artesanía, congregaciones religiosas, agencias de viajes,
asociaciones y otros colectivos de este ámbito. En total se
han establecido alrededor de 200 contactos profesionales
durante este período.
El ITREM no sólo ha conseguido intensificar en este
período la llegada de peregrinos a Caravaca de la Cruz,
sino que a través del Camino de Levante y su promoción
ha dinamizado los municipios por los que transcurre.
Por su parte la Fundación Camino de la Cruz junto con
los patronos han organizado varios eventos para reforzar
la convocatoria al Año Jubilar. Entre ellos, los más
destacados han sido el ciclo de conciertos de verano en
Caravaca, que han abarcado cuatro veladas de conciertos
con 15.000 espectadores (junio-julio), la Exposición
Signum ‘La gloria del Renacimiento’, que arrancó en
julio y que en sus tres primeros meses ha contado con
3.000 visitas; el Murciart festival – Vox in crucem, que
rozó los 1.000 espectadores (julio), la etapa 10 y 11 de
la Vuelta Ciclista a España, con salida de Caravaca y
llegada a Alhama de Murcia; y salida de Lorca y llegada
a Almería respectivamente (agosto); y la llegada de la
exposición itinerante Cruces de Caravaca a los municipios
de Calasparra, Cehegín y Mula.

Respecto al proyecto ‘Región de Murcia Sacra’, se han dado
nuevo pasos para consolidar la Región como destino de
peregrinación en España, poniendo en valor el patrimonio
artístico y cultural de la Región y vinculándolo al producto
religioso. También se ha iniciado la creación de nuevas
rutas que integran los servicios que ofrecen los diferentes
municipios contando para ello con colaboración publicoprivada y promocionando la actividad de las Pymes.
Región de Murcia Sacra es un club de producto
concebido para articular rutas, paquetes, experiencias,
etc. basándose en la fe, la espiritualidad y el patrimonio
religioso cultural, y que va a permitir a la región liderar la
creación de este tipo de turismo en España y posicionarnos
como uno de los destinos líderes en turismo religioso en
el ámbito nacional e internacional.
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 turismo activo
y de naturaleza, gastronomía y cultura de la Región de
Murcia en su conjunto.
MÁS PEREGRINOS
Respecto al número de turistas que han venido atraídos
a la Región por el Año Jubilar de Caravaca, el contador
de la explanada del castillo ha registrado de enero a
agosto 306.373 visitantes y 700.000 peregrinos habían
presentado su credencial en distintos puntos de sellado
del Camino de la Cruz, triplicando los registros de 2010.
MÁS EMPLEO
Entre los municipios con mayores aumentos en la
contratación hostelera en el citado periodo del año de
celebración del Año Santo, figuran algunos de los diez
municipios por los que atraviesa el Camino de Levante,
para los que el ritmo de crecimiento de la contratación

en hostelería ha sido del 10,5 por ciento, con un número
total de 42.407 contratos, 4.015 más que entre enero y
agosto de 2016.

TURISMO DEPORTIVO, 20.603 VISITANTES
Y 85.626 PERNOCTACIONES EN EL
PERÍODO ENERO-AGOSTO
El Instituto de Turismo ha continuado durante este
cuatrimestre su apuesta por el binomio turismo+deporte
como factor de éxito para potenciar la desestacionalización,
mejorar la ocupación, dinamizar la economía de los
municipios y crear más empleo estable.
La estrategia de turismo deportivo se basa en las estancias
de los equipos de fútbol, los eventos deportivos y el impulso
del golf.
El año pasado, el impacto económico que generaron estas
tres actividades generó en la Región 257 millones de euros,
lo que supone en torno al 9% del PIB turístico regional y el
0,9% del Producto Interior Bruto.
Este año está previsto que el turismo deportivo (con sus
tres ramas) suponga para la Región unos ingresos de 275,7
millones de euros, un 7,3% más que el año anterior.
Así, la Fórmula Turismo+Deporte=Éxito supondrá 170.640
viajeros en la Región en 2017 (+4,4% que en 2016) entre
deportistas del Programa del Plan de Fomento de Turismo
Deportivo, golfistas y participantes en ‘stages’, los cuales
generarán 2.013.200 pernoctaciones. (+6,2% que en 2016).

11

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

3. LÍNEAS DE ACCIÓN Y GRANDES PROYECTOS
Durante el segundo cuatrimestre se han celebrado 8 eventos
dentro del Plan de Fomento de Turismo deportivo que han
supuesto 4.474 participantes y 7.809 pernoctaciones. Los
stages han generado 3.341 visitas y 25.057 pernoctaciones;
y las operativas de golf han atraído por su parte 3.327
participantes que han generado 11.319 pernoctaciones.
De enero a agosto, la Región ha acogido 13 pruebas
del Plan de Fomento de Turismo Deportivo, con 6.453
participantes y 10.303 pernoctaciones. Los stages han
generado 6.712 visitas y 50.340 pernoctaciones; y las
operativas de golf han supuesto 7.348 turistas que han
generado 24.983 pernoctaciones. En total, el dispositivo
regional ha generado en este período por medio de sus tres
modalidades 20.603 visitantes y 85.626 pernoctaciones.

LAS OPERATIVAS INTERNACIONALES
APORTAN 11.159 TURISTAS Y 56.437
PERNOCTACIONES
Durante el segundo cuatrimestre, el Instituto de Turismo
ha reforzado la ocupación hotelera de la Región con 14
operativas internacionales de 9 nacionalidades: Reino
Unido (2), República Checa (3), Suecia (2), Bulgaria (2),
Francia (1), Portugal (1), Dinamarca (1), Finlandia (1) y
Holanda (1), vinculadas a los productos de sol y playanáutico, golf y turismo senior. Estos programas de viajes
han supuesto un total de 7.300 clientes que han generado
39.776 pernoctaciones en establecimientos de La Manga
del Mar Menor, Mazarrón y Murcia.
Atendiendo a los productos, el volumen de negocio
generado durante el segundo cuatrimestre ha sido:
Senior: 1.961 participantes que han generado 13.727
pernoctaciones.

Vacacional: 1.986 participantes que han generado
13.902 pernoctaciones.
Golf: 3.353 participantes que han generado 12.147
pernoctaciones.
De enero a agosto de 2017, el programa de operativas ya ha
traído a la Región a 11.159 turistas, procedentes de 9 países,
que han generado 56.437 pernoctaciones en 4 municipios
de la Región: La Manga del Mar Menor, Mazarrón, Águilas
y Murcia.
Para todo 2017, el Instituto de Turismo ha programado
15 operativas internacionales en nueve países que tienen
como objetivo atraer hasta la Región a 22.000 turistas
que generarán un total de 120.000 pernoctaciones y
que están llamadas a desestacionalizar el turismo en
la Región, aumentar el grado de internacionalización
así como establecer un canal director de demanda y
diversificación.
RESULTADOS 2017 OPERATIVAS INTERNACIONALES
NÚMERO TURISTAS

11.159

51% OBJETIVO ANUAL

ENERO-AGOSTO

22.000
OBJETIVO ANUAL

PERNOCTACIONES

56.400

47% OBJETIVO ANUAL
ENERO-AGOSTO

120.000
OBJETIVO ANUAL

LA LLEGADA DE NUEVOS INVERSORES
EMPUJA LA MODERNIZACIÓN DE LA
PLANTA HOTELERA REGIONAL
Uno de los ejes fundamentales para hacer posible el
cambio estructural del modelo turístico de la Región pasa
por generar un marco que facilite la inversión privada y
la participación de los agentes del sector turístico y los
propios residentes. Para ello, el Instituto de Turismo
ha apoyado durante la primera mitad del año distintas
iniciativas como el decreto-Ley de medidas urgentes para
la reactivación de la actividad empresarial y del empleo
a través de la liberalización y de la supresión de cargas
burocráticas, ha estrechado la colaboración con la Unidad
de Aceleración de Inversiones (Instituto de Fomento de
la Región de Murcia), y ha seguido trabajando en los
4 decretos reguladores de la actividad turística para
facilitar la apertura de negocios turísticos y el desarrollo
de la Ley Turística.
El parque hotelero regional ha vivido en los últimos
cuatros meses un impulso en su proceso de modernización
gracias a la reapertura de grandes buques insignias de
la planta alojativa regional, como el hotel La Torre Golf
Resort, de cinco estrellas, 133 habitaciones y 249 plazas,
y del hotel más grande de la Región, el Doblemar, de 4
estrellas, 510 habitaciones y más de 1.000 plazas. Durante
este período se ha inaugurado el hotel Alegría Dos Playas
de Mazarrón, de cuatro estrellas, 137 habitaciones y 350
camas (con capacidad para alojar a 550 personas).
El banco de camas del parque hotelero regional (19.519
en total según el INE) ascienda por lo tanto un 5,1 por
ciento encima que en 2016. Además, aumenta la cuota de
las plazas de 4 y 5 estrellas que pasan del 53,5% al 57,1%
de las plazas totales hoteleras.
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EL TURISMO ACTIVO Y DE NATURALEZA
GANA TERRENO COMO SEGMENTO
ESTRATÉGICO
El impulso del Turismo Activo y de Naturaleza y la promoción
de los destinos en los que se desarrolla es una de las líneas
de acción prioritarias del ITREM durante este año de cara a
propiciar la diversificación, luchar contra la estacionalidad
así como posibilitar la creación de más empleo estable.
Durante el segundo cuatrimestre, se ha redoblado el
compromiso con este producto al alza en el que priman
los valores de sostenibilidad, tanto para destinos como
para empresas. A los acuerdos de co-marketing cerrados a
inicios de año, le han seguido durante este nuevo período
una batería de intervenciones encaminadas a reforzar
la cohesión de este segmento, reforzar la promoción
y la comercialización, e impulsar las buenas prácticas
medioambientales en las empresas turísticas a través de la
formación, la profesionalización y la innovación en el sector
El segmento del cicloturismo ha recibido un impulso
especial, gracias a la asistencia a ferias internacionales y a
las comisiones convocadas por la coordinadora de Eurovelo.
Se ha reforzado el impulso para promocionar el ecoturismo
en la web www.murciaturistica.es.
Además, de mayo a agosto se llevó a cabo la auditoria por
parte de Europarc, para la renovación de la Carta Europea
de Turismo Sostenible en el Territorio de Sierra Espuña, para
el periodo 2017-2021.
Se ha seguido avanzando en la creación del producto
Espuaves y se ha finalizado ya el de Espusendas.
El objetivo es extrapolar el modelo de Sierra Espuña a
otros Espacios Naturales Protegidos y otros destinos para
potenciar la actividad turística basada en un modelo
sostenible a largo plazo.

ARRANCA EL PLAN GASTRONÓMICO DE
LA REGIÓN CON EL OBJETIVO DE CREAR
6.500 EMPLEOS EN LOS PRÓXIMOS TRES
AÑOS
El Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM) ha
elaborado un Plan de Impulso del Turismo Gastronómico
con el objetivo de hacer de la gastronomía un elemento
central 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.
Durante el primer cuatrimestre, se ha presentado la
primera de las acciones del Plan de Turismo Gastronómico:
la campaña de publicidad “La Región de los 1.001
sabores”, en la que en una primera fase la Comunidad
invertirá 100.000 euros y que se centra en dar a conocer la
riqueza gastronómica regional en el conjunto de España.
Además, el Instituto de Turismo ha puesto en marcha
un plan de comunicación y promoción específico que
va a permitir la asistencia a más ferias y foros de
difusión especializados, aumentar el número de eventos
gastronómicos y reforzar la promoción de los productos de
calidad, las razas autóctonas y los productos endógenos
regionales.
De este modo, se dan los primeros pasos para consolidar
una marca consensuada que asocie el destino a una
gastronomía mediterránea y saludable y para crear un
Club de Producto en el que formen parte las empresas
más competitivas.
La ejecución de este gran proyecto supondrá la apertura
de 1.500 nuevos restaurantes y la creación de 6.500
empleos, lo que situará en 40.600 el número de afiliados
a la Seguridad Social en las actividades de restauración.
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1. MARKETING ESTRATÉGICO Y POSICIONAMIENTO DEL DESTINO. APOYO PROMOCIONAL Y COMERCIAL
OBJETIVOS

RETOS PARA 2017

• Mejorar la percepción del destino ‘Región de

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.

Murcia - Costa Cálida’.

• Incidir en la decisión de compra a favor de

productos más influyentes según temporada.

• Analizar y segmentar.
• Internacionalizar y desestacionalizar.

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).

PRINCIPALES RESULTADOS
ACCIONES DE PROMOCIÓN 2017

365
166 90 OBJETIVO
45,5%

20%

2017

256

Acumulado Enero-Agosto

De ellas destacan:
• 8 ferias, de las que 4 fueron nacionales y 4
internacionales.

2º cuatr.
1er. cuatrimestre
+ de 250 contactos + de 600
profesionales contactos

70% del total

Durante el segundo cuatrimestre, la oficina de Promoción
del ITREM ha realizado un total de 90 acciones, que
unidas a las del primer cuatrimestre resultan el 70% del
total de las acciones planificadas para el año 2017.

365

OBJETIVO
2017

• 25 eventos, workshops y presentaciones, de las que
14 fueron nacionales y 11 internacionales.
• 3 PRESS/BLOG TRIP, siendo 2 internacionales y 1
nacional.
• 10 FAMTRIPS, siendo 3 nacionales y 7
internacionales.

Estas acciones han permitido establecer más de 644
contactos profesionales.
Además, el Instituto de Turismo ha mantenido más de
30 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 REGIÓN REFUERZA LA
COMERCIALIZACIÓN DEL DESTINO CON
OPERADORES ON-LINE Y OFFLINE
El ITREM ha asistido a 13 workshops profesionales
nacionales e internacionales durante el segundo
cuatrimestre, impactando en más de 228 agentes de
viajes, continuando así con la búsqueda de nuevos
canales de comercialización para la marca Región de
Murcia Costa Cálida.
ACUMULADO ENERO-AGOSTO 2017

25

WORKSHOPS

428

AGENTES DE VIAJES

Durante este período, se han firmado 3 acuerdos
internacionales y 1 acuerdo nacional y se ha lanzado
el pliego de la campaña de mercadotecnia para la
contratación con 2 operadores internacionales y 11
nacionales.
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Por otro lado, se ha negociado la inclusión del destino
Región de Murcia Costa Cálida en los circuitos para
grupos senior y grupos de estudiantes con la ayuda de
turoperación nacional líder en la gestión de grupos de
venta plaza a plaza y mini-circuitos, con una base de
datos de clientes con más de 8.000 agencias de viaje
tradicionales en toda España y Portugal.
La promoción especializada en los productos
desestacionalizadores ha permitido orientar la oferta
turística regional hacia nichos de mercado con grandes
posibilidades de crecimiento.

LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL AÑO
JUBILAR DE CARAVACA DE LA CRUZ LLEGA
A BRUSELAS
Durante el segundo cuatrimestre el ITREM ha dado
continuidad a las acciones online y offline de promoción del
Año Jubilar de Caravaca 2017. Además de los reportajes en
prensa nacional sobre el destino, destacan publicaciones en
medios especializados de este segmento. A nivel online se ha
realizado una campaña de compra programática con la que
se han obtenido más de 7.500 clics a la web caminodelacruz.
es; así como otra acción en formato feed mobile que ha
generado 8.500 visitas a la web con 734.000 impresiones.
Durante el mes de mayo, el Año Jubilar de Caravaca llegó
a Bruselas a través de una exposición que permaneció
durante todo el mes en el Comité Europeo de las Regiones.
La muestra estaba formada por 12 paneles, con fotografías
y textos intercalados sobre el Camino de Levante y la Ciudad
de Caravaca de la Cruz, complementada con un mostrador
en el que se distribuyeron folletos en varios idiomas sobre el
Año Jubilar.

4. DESESTACIONALIZACIÓN
POR PRODUCTOS Y
MERCADOS

5. FORMACIÓN Y
MEJORA DE LA
EMPLEABILIDAD

LA CAMPAÑA DE ESCOLARES REVITALIZA
LA ACTIVIDAD NÁUTICA EN EL MAR
MENOR
Más de 5.400 estudiantes de 90 colegios de la Región se han
podido beneficiar de las promociones puestas en marcha por
el Instituto de Turismo para practicar deportes náuticos en el
Mar Menor, durante una campaña que ha tenido lugar de
abril a junio.
Los grupos participantes realizaron excursiones de media
jornada y de jornada completa así como clases de vela en
un total de 15 escuelas repartidas en los municipios de
Cartagena, Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar,
con promociones especiales en actividades tales como vela,
piragüismo, stand up paddle (SUP) y windsurf.
La iniciativa ha tenido como objetivo desestacionalizar
el Mar Menor, apoyar a las empresas especializadas y
sensibilizar a la población local sobre la idoneidad de la zona
como destino para la práctica de deportes náuticos.

CAMPAÑA ‘ÉSTE ES MI MAR MENOR Y ES
MÁS GRANDE DE LO QUE IMAGINAS’ - 11
Millones de espectadores
Bajo el eslogan ‘Este es mi Mar Menor y es más grande de lo
que imaginas’, se ha llevado a cabo una campaña 360º tanto
regional como nacional durante el segundo cuatrimestre en
la que se han destacado acciones de gran visibilidad como
una campaña de televisión nacional (26 de junio- 16 de julio)
en Antena 3 (cobertura que incluyó las cadenas A3, Nova,
Mega y Atreseries).
La campaña ha llegado a 11 millones de espectadores, con
más de 53 millones de impactos. El 37% de la campaña se
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ha desarrollado en Prime Time, superando así los objetivos
previstos inicialmente. El Mar Menor también ha estado
presente en radio nacional de la mano de prescriptores de
relevancia nacional.
Igualmente ha tenido una fuerte presencia en el canal online,
en redes sociales, publicidad exterior y prensa nacional
convencional, tanto a través de anuncios como de reportajes
del destino.
Con el fin de reforzar la marca Mar Menor, también se ha
editado material de merchandising específico que se ha
repartido en hoteles, campings y oficinas de turismo de la
zona para su distribución.
Asimismo, se ha llevado a cabo un blog trip con Travel Inspirers,
que sirvió para que el grupo de blogueros transmitieran sus
experiencias a través de sus plataformas y redes sociales.
La acción ha registrado 10.220 tweets relacionados con la
campaña bajo el hashtag #MarMenorTI en twitter; más de
68 entradas en Facebook con un alcance de más de 600.000
impresiones y más de 750.000 impresiones a través de los
banners en los blogs de los Travel Inspirers.
Además, el portal www.murciatoday.com ha estado
emitiendo todo el verano noticias y reportajes sobre las
actividades incluidas en el programa Mi Mar Menor 3.33,
para reforzar la atracción del segundo residente.
La gastronomía también tuvo un papel relevante en la
promoción del Mar Menor con la realización de 12 show
cookings en julio y agosto de la mano de cocineros mediáticos,
como presentadores de Canal Cocina y ganadores de Master
Chef Junior. Además, se emitieron microespacios en Canal
Cocina y se llevaron a cabo 8 visitas guiadas gastronómicas.
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ESPONSORIZACIONES
Destacan las esponsorizaciones de ElPozo Fútbol Sala, Club
Baloncesto UCAM Murcia y la del motociclista de Moto 3
Juan Francisco Guevara durante el segundo cuatrimestre.
El objetivo es dar la máxima visibilidad al Año Jubilar de
Caravaca 2017.

PLAN DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE
MURCIA. TURISMO DEPORTIVO
Durante el Segundo cuatrimestre se ha colaborado mediante
patrocinio publicitario con un total de 8 pruebas del Plan de
Fomento del Turismo Deportivo en la Región de Murcia.
Las pruebas en las que se ha colaborado son las siguientes:
Triatlón de Águilas, Campeonato de España de orientación
en bicicleta, Copa de España de ciclismo, Féminas,
Campeonato TOMIR cup. Torneo alevín, Running non
stop, Ruta del Algar de Lorca a Santiago de Compostela,
Campeonato de España de tiro con arco, Gran premio de
doma y las etapas 10 y 11 de la Vuelta ciclista a España
(Caravaca de la Cruz-Elpozo alimentación y LorcaObservatorio astronómico de Calar Alto).

NUEVOS FOLLETOS
Se han editado nuevas publicaciones como la estrategia
turística 2017, un folleto genérico de la Región en inglés y
alemán y el folleto de la Estación Náutica Mar Menor-Cabo
de Palos en francés y en alemán.
Además, durante este período se ha producido nuevo
merchandising del Año Jubilar 2017 y de la Costa Cálida
para su distribución en ferias nacionales e internacionales.
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También se ha realizado material promocional del Mar
Menor para los establecimientos turísticos de los municipios
que rodean el litoral.

Así, desde el inicio de la campaña en google en octubre de
2016 a agosto de 2017 se ha alcanzado el objetivo propuesto
de 400.000 clics de interesados en anuncios de la campaña.

MEJORA DE POSICIONAMIENTO WEB A
TRAVÉS DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD
NACIONAL EN GOOGLE

Como resultado, el portal turístico han incrementado en
el segundo cuatrimestre cerca de un 40% de visitas con
respecto al mismo periodo del año pasado, registrando
695.392 sesiones (de mayo a agosto de 2016) y 971.951
sesiones en el mismo periodo de 2017.

Destaca la campaña nacional de posicionamiento SEM en el
buscador Google España, para la mejora de la visibilidad de
la Costa Cálida como destino de vacaciones tanto de cara
a la temporada estival como al resto del año, a través del
portal murciaturistica.es, que busca conseguir más 400.000
clics desde octubre de 2016 a octubre de 2017 a través de la
campaña de Adwords.
Durante el segundo cuatrimestre del año dicha campaña ha
registrado 16,5 millones de impresiones que han generado
más de 193.500 clics interesados en el destino Región de
Murcia a través de los anuncios publicados.

De enero a agosto se ha conseguido el 83,15% del total del
objetivo de visitas a la web propuesto para este año 2017.
Así mismo, durante este cuatrimestre se ha conseguido
una mejora de tráfico orgánico procedente de buscadores
superior al +27% respecto al mismo periodo del año anterior,
lo que supone un incremento de casi 524.000 sesiones de
visitas a la web.
Esto supone, en lo que va de año, un total de 996.500
sesiones, con un incremento del 35%.

VISITAS WEB ENERO-AGOSTO 2017

1.106.828

971.951

+68% que en 2016

+39,77% que en 2016

1er. cuatrimestre

2º cuatrImestre

2.078.779

+53,5%que en 2016

2.500.000
OBJETIVO 2017

2.500.000
OBJETIVO 2017

ACUMULADO ENERO-AGOSTO
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REDES SOCALES. CADA VEZ MÁS
CONECTADOS
Durante el segundo cuatrimestre de 2017 se han realizado
más de 1.300 publicaciones en redes sociales tanto en
español como en inglés.
Así, las cuentas de redes sociales del Instituto de Turismo
en los dos idiomas contaban a fecha de 31 de agosto con
104.350 seguidores, un 26% más que a principios de año.
Campaña de publicidad en Facebook Ads en
Español
Con ella se han generado 1.033.509 impresiones que han
conseguido un alcance de 1.149.500 usuarios (de mayo
a agosto).
Resultados totales Facebook Español
Más de 11 millones de impresiones, que tuvieron un
alcance de más de 8 millones de usuarios.
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DATOS REDES SOCIALES
PUBLICACIONES

SEGUIDORES

1er. Cuatrimestre

+ de 1.500

92.732

2º Cuatrimestre

+ de 1.300

104.350

TOTAL PUBLICACIONES

2.907

4.200

ACUMULADO ENERO-AGOSTO

OBJETIVO 2017

69,2% del objetivo del año
+71,7% que en 2016

Redes en inglés
Entre Facebook y Twitter se han servido un total de
1.306.207 impresiones durante el segundo cuatrimestre,
lo que hace un total de 2.358.373 impresiones desde
comienzos de año hasta agosto.
La estrategia en redes sociales del Instituto de Turismo
tiene como objetivos mejorar el engagement con el
destino, fortalecer el ‘branding’, incrementar el tráfico
a la web de murciaturistica 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
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 públicoprivada.
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 de 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

• 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

del Plan Integral de Rehabilitación y Revitalización
de los Destinos Turísticos de la Región de Murcia,
que mejore el atractivo de los espacios turísticos
garantizando la protección del territorio y el
compromiso ambiental. Cambio Estructural.

RETOS PARA 2017
Plan de cambio integral del turismo, con propuestas
de cambios normativos que favorezcan la renovación de la
planta hotelera y con 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.

y de infraestructuras en el Mar Menor en el marco
de los fondos del Instrumento Territorializado de
Inversión (ITI) de la UE.
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PRINCIPALES RESULTADOS
LA REGIÓN SE ENCAMINA HACIA EL CAMBIO
ESTRUCTURAL
Durante este segundo cuatrimestre, el ITREM ha
coordinado el Grupo de Trabajo en el que también
participa el INFO y Urbanismo de la CARM, y cuyo objetivo
es impulsar la renovación de la oferta y los destinos (15,
22 y 29 de mayo).
Contratación y supervisión técnica del estudio
‘Emplazamientos potenciales para uso turístico’
estructura y contenidos de la web).
Se trata de un catálogo del suelo para incentivar la
atracción de inversores.
MEJORA 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.
Mantenimiento y refuerzo de la señalización del Camino de
Levante.
Obras de emergencia en el Camino de Levante-Vía Verde
del Noroeste (en ejecución): dirección técnica y supervisión,
apoyo a la contratación de las obras, elaboración de
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documentación y pliegos; participación en la Comisión
Negociadora, etc.
Reparación de cubiertas en albergues del Camino (Alguazas
y La Luz): contratación de obras menores.
Actualización del trazado del Camino de Levante sobre
opción maps de la web y App, incorporación de rutas
alternativas, albergues adheridos y otros puntos de interés.
ACONDICIONAMIENTO DE VÍAS VERDES Y FONDOS
FEDER
Financiación con fondos FEDER para el Acondicionamiento
de Vías Verdes.
Publicación en la web del ITREM de información sobre
las actuaciones FEDER: operaciones cofinanciadas,
cuantificación de usuarios, y registro de las acciones de
comunicación realizadas.
Elaboración del dosier ‘Nuevos tramos de la Via Verde del
Noroeste. Informe de Buena Práctica’.
Acondicionamiento de las ‘Vías Verdes del Campo de
Cartagena y de Mazarrón’ (fondos FEDER): Dirección
facultativa de las obras y resolución de incidencias del
recorrido, liquidación del contrato de obras y terminación
del contrato de asistencia técnica de apoyo, asistencia a
la comisión de seguimiento del convenio de la Vía Verde
entre SABIC y el Ayuntamiento de Cartagena.
Acondicionamiento de ‘Nuevos tramos en la Vía Verde del
Noroeste’ (fondos FEDER): Campos del Río.
Diseño, edición y difusión del Folleto divulgativo ‘Vía
Verde del Noroeste’ (Operación FEDER ITRM-D.2).
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Acondicionamiento de la ‘Vía Verde de Almendricos’
(fondos FEDER): supervisión del proyecto de obras de
acondicionamiento y apoyo a la contratación de las obras;
elaboración de documentación y pliegos, participación en
la Mesa de Contratación.
Otras actuaciones directas del ITREM en Vía Verde del
Noroeste y en las Vías Verdes del Campo de Cartagena
y de Mazarrón: Servicio de Vigilancia: seguimiento del
contrato y servicio de Mantenimiento básico.
Colaboración con el Consorcio de las Vías Verdes de
la Región de Murcia: Asesoramiento técnico sobre
incidencias en el trazado, red de albergues, cierres al
tráfico, cuantificación del número de usuarios, etc .
OTRAS ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS,
SEÑALIZACIÓN Y ESTUDIOS VARIOS
Participación en la Comisión Técnica de ‘Cartagena
Puerto de Culturas’.
Apoyo para la instalación en 7 playas de Los Alcázares de
pérgolas y pasarelas para áreas de estancia de sombra
para discapacitados.
‘Estudio de Seguimiento del Plan de Regional de
Accesibilidad a Playas (verano 2017)’.
Contactos con otras comunidades autónomas de la ruta
EuroVelo 8 y cumplimentación de cuestionario sobre el
trazado en la Región.
Revisión del mantenimiento de los carteles SISTHO
en carreteras y reposición de cartel ‘Campo de Golf La
Manga’.
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CONEXIÓN AÉREA A 23 DESTINOS DE 6 PAÍSES
EUROPEOS
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 ha sido
posible viajar a 23 destinos en seis países europeos:
Bélgica, Holanda, Noruega, Reino Unido, Irlanda,
República Checa a través de 9 compañías distintas.
INCREMENTO DE LAS OPERACIONES EN EL
AEROPUERTO DE SAN JAVIER
Durante el segundo cuatrimestre de 2017 el aeropuerto
de Murcia-San Javier ha registrado 4.159 operaciones, un
3,5% más que en los mismos meses del año anterior.
Durante la temporada de verano 2017, se programaron
un total de 27 rutas, 5 más que el año anterior (6 nuevas)
a 5 países (Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, República
Checa y Noruega).
SE REANUDA LA LÍNEA REGULAR CON DUBLÍN
A la nueva conexión entre el aeropuerto de San Javier y
el aeropuerto británico de Heathrow, la cual se inauguró
el 28 de marzo y se mantendrá hasta el 28 de octubre de
2017, se le suma la reanudación de la linea regular entre
San Javier y Dubín a través de la compañía Aer Lingus.
Ésta operará hasta el 9 de octubre, coincidiendo con la
temporada estival de media y alta ocupación. Cuenta con
cuatro vuelos semanales que realizarán el trayecto con
una duración de aproximada de tres horas.
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INCREMENTO DEL MOVIMIENTO DE VIAJEROS EN
EL AEROPUERTO DE SAN JAVIER
Durante el segundo cuatrimestre del año llegaron al
aeropuerto de Murcia-San Javier un total de 591.946
pasajeros, de los cuales 591.034 fueron internacionales y
912 nacionales. Esto significa que el volumen de pasajeros
creció un 6,3 por ciento respecto al segundo cuatrimestre
de 2016.
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Esto supone un 26,6% más de escalas y un 34,6% más
de pasajeros que en el mismo periodo de 2016. Estos
datos de crecimiento del Puerto de Cartagena son
notablemente superiores a los registrados en el conjunto
de puertos españoles, para los que de enero a julio se
produjo un incremento interanual del 5,9% en las escalas
y del 1,8% en el número de cruceristas.

En el periodo enero-agosto de 2017 el aeropuerto regional
registró un total de 841.049 pasajeros, un 10% más que
en el mismo periodo del año anterior. El movimiento de
pasajeros de vuelos internacionales, 839.863 registró un
aumento del 12% y el de pasajeros de vuelos nacionales
disminuyó un 92%.
INCREMENTO DEL NÚMERO DE CRUCERISTAS EN EL
PUERTO DE CARTAGENA
En el segundo cuatrimestre del año han llegado al Puerto
de Cartagena un total de 60 cruceros con un pasaje
de 118.486 cruceristas, según datos de la Autoridad
Portuaria de Cartagena.
El objetivo de la Autoridad Portuaria de Cartagena para
2017 es que la ciudad reciba 153 buques, 33 más que en
2016 y más de 242.000 pasajeros, lo que supondría un
crecimiento interanual cercano al 30%.
Entre enero y agosto de 2017 han arribado al Puerto
de Cartagena un total de 81 cruceros, con un pasaje de
145.175 cruceristas.
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3. REGULACIÓN Y ORDENACIÓN DE LA OFERTA. COMPETITIVIDAD DEL ESPACIO TURÍSTICO
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.

RETOS
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 1.000
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.
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8 DECRETOS REGULADORES DE LA ACTIVIDAD
TURÍSTICA
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.
Con fecha 8 de julio de 2017 se ha publicado el Decreto
200/2017 por el que se regula la declaración de fiestas de
interés turístico regional.
Otros cinco decretos han sido trasladados al Consejo Jurídico
de la Región de Murcia para su valoración y emisión del
informe preceptivo, como tramite último para su aprobación
por el Consejo de Gobierno. Estos Proyectos de decreto son
los concernientes a turismo activo, alojamientos rurales,
albergues turísticos y juveniles, apartamentos turísticos y
establecimientos hoteleros. Asimismo se ha comenzado
la tramitación de los proyectos de decreto que regularan
las viviendas de uso turístico, las áreas de descanso de
autocaravanas y las empresas de intermediación turística
(agencias de viajes).
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 número posible de oferta sumergida.

4. DESESTACIONALIZACIÓN
POR PRODUCTOS Y
MERCADOS

5. FORMACIÓN Y
MEJORA DE LA
EMPLEABILIDAD

LA INSPECCIÓN SACA A LA LUZ 548
ALOJAMIENTOS ILEGALES
Durante el segundo cuatrimestre del 2017 se han llevado
a cabo tareas de detección, comprobación y seguimiento
sobre 105 empresas, con un número estimado de 542
unidades alojativas.

De ellas se han visitado 58 empresas con el siguiente
resultado:
• 11 empresas han solicitado la clasificación turística
de 214 unidades alojativas que gestionan y que están
destinadas al tráfico turístico. Esta cifra supone el 29%
de total anual previsto de unidades alojativas.
• 38 empresas de las detectadas, tras realizar labores
de seguimiento, se ha comprobado que no realizan
actividad turística dedicándose a la venta de inmuebles
o a alquileres de larga duración amparados por la ley
de arrendamientos urbanos.
• 9 empresas aún están en plazo para presentar la
declaración responsable solicitando la clasificación
turística.
ACUERDO CON LAS PLATAFORMAS DE
RESERVA ONLINE
La Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y
Empleo está trabajando con algunas de las principales
plataformas de reserva online para que sólo promocionen
los establecimientos que estén legalizados.

6. INTELIGENCIA
TURÍSTICA E
INNOVACIÓN

7. IMPULSO DE LAS
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

unidades alojativas alegales detectadas

PRIMER CUATRIMESTRE

274

SEGUNDO CUATRIMESTRE

258

ACUMULADO DESDE ENERO

500
532

OBJETIVO
2017

Acumulado Enero-Agosto
2017

Regularización de unidades alojativas

548 750

73% de cumplimiento

Acumulado Enero-Agosto
2017

OBJETIVO
2017
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REGULACIÓN DE LAS ZONAS DE ACAMPADA
DE AUTOCARAVANAS
Se han realizado 13 visitas de inspección entre zonas de
aparcamiento de autocaravanas y zonas de acampada
libre no permitida, de enero a agosto.

El aumento de la afluencia y las pernoctaciones, ser un
destino cada vez menos estacional, la puesta en marcha
de incentivos fiscales, los servicios de simplificación
administrativa y grandes eventos como la celebración del’
Año Jubilar’ está sirviendo como telón de fondo a este
escenario de renovación.

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA
TURÍSTICA A EMPRESAS
Se han atendido en el segundo cuatrimestre del año un total
de 435 solicitudes de información a empresas turísticas,
que sumadas a las del primer cuatrimestre hacen un total
de 951 solicitudes de información de enero a agosto.

Durante el último cuatrimestre del año, los hitos más
destacados en este apartado han sido la reapertura
del hotel La Torre Golf Resort, de cinco estrellas, 133
habitaciones y 249 plazas, cerrado desde 2013, y
adquirido por un holding chileno a la promotora de
Balsicas Polaris World; y la del hotel más grande de la
Región, el Doblemar de la mano de la potente cadena
hotelera mallorquina ROC, que dispone de un categoría
de 4 estrellas, 510 habitaciones y más de 1.000 plazas.

EMPRESAS EN EL SECTOR TURÍSTICO
El número de empresas del sector turístico regional
inscritas en la Seguridad Social alcanzó a finales de julio de
2017 una cifra de 6.787, 1,9% menos que las registradas
en el mismo mes del año 2016. En el total de la economía
murciana el número de empresas descendió un 0,6%.
MÁS INVERSIONES PARA RENOVAR LA PLANTA
HOTELERA
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.

Asimismo, durante este período se ha inaugurado el hotel
Alegría Dos Playas de Mazarrón, de cuatro estrellas, 137
habitaciones y 350 camas (con capacidad para alojar a
550 personas).
Con ellos, la oferta de plazas hoteleras de gran categoría
en la Región quedaría en tres establecimientos de 5
estrellas y 41 de 4.
Además del Alegría Dos Playas de Mazarrón, a día de
hoy se encuentran también en trámite de clasificar el
Hotel Águilas Playa (antiguo Cala Real) con 200 plazas; el
Hotel Boquera del Carche, en Yecla, de 3 estrellas, con 20
plazas y la Pensión Vicente, en Alcantarilla, de 2 estrellas
y 22 plazas.
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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. Hotel Monasterio de Santa
Eulalia en Totana, de 4 estrellas, con 67 plazas. Hotel
hacienda del Álamo en Fuente Álamo.
MÁS PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS DE CALIDAD
En la actualidad la Región cuenta con 4.669 establecimientos
reglados entre alojamientos hoteleros, apartamentos,
campings y alojamientos rurales, un 19,1% más que a principios
de año (se han clasificado 750 nuevos establecimientos de
alojamiento turístico). Estos establecimientos se dividen en
varias modalidades, con las siguientes cuotas: apartamentos
(78,9%), alojamientos rurales (15,2%), hoteles (5,4%) y
campings (0,5%).
Respecto a las plazas, los alojamientos colectivos de la
disponen de una capacidad de 56.260 plazas un 7,1% más
que a principios de año (3.994 plazas más).
La Región dispone de 213 establecimientos hoteleros con
20.294 plazas. Aumenta la cuota de las plazas de 4 y 5
estrellas que pasan del 53,5% al 57,1% de las plazas totales
hoteleras.
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4. COMBATIR LA ESTACIONALIDAD MEDIANTE LA DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS Y MERCADOS
OBJETIVOS

• Evolución hacia los destinos beach-plus (sol y

Bajo el paraguas ofrecido por estos productos, y tras los
buenos resultados cosechados en 2016 y en los primeros
compases de 2017, se sigue impulsando el Plan de Fomento
de Turismo Deportivo y las Operativas internacionales
destinadas a turistas de golf y senior. En este sentido,
el aumento de la internacionalización se está mostrando
como un aspecto clave a la hora de desestacionalizar el
turismo durante los primeros compases del año.

• Internacionalización y desestacionalización.

PRINCIPALES RESULTADOS

• 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.
playa + oferta complementaria).

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.
El Plan Estratégico de Turismo hace especial hincapié en
el impulso de 5 productos que se han 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 gastronómico.
5. El turismo deportivo.

Los primeros ocho meses de 2017 avalan los resultados de
las políticas de internacionalización y diversificación de
mercados recogidas en el Plan Estratégico del Instituto de
Turismo. Durante este período, además de contemplarse
el desarrollo de distintas actuaciones en los mercados
tradicionales, se ha puesto el acento en el desarrollo de
acciones en países como los Países Nórdicos, Alemania,
Irlanda y Bélgica, que están creciendo por encima del
británico, principal mercado emisor a la Región.
De cara a moderar la tradicional dependencia regional del
turismo británico, el Plan de Acción 2017 del Instituto de
Turismo recogía la realización de diversas actuaciones en
los primeros meses del año para la captación de flujos
turísticos en nuevos mercados poco consolidados hasta
la fecha, con campañas de promoción y operativas con
países emisores del centro, este y norte de Europa. Todo
ello está contribuyendo a:
• Impulsar la afluencia de turismo en los meses de

temporada baja,

• Compensar las potenciales dificultades que pudieran

surgir del Brexit,

• Aumentar la internacionalización y diversificación del

turismo regional en la campaña de verano de 2017.

Así, el Reino Unido fue el principal país emisor de
turismo extranjero hacia la Región con 299.265 turistas,
aportando el 43,5% del total y con un incremento del
2,8%.
Francia se sitúa como el segundo mercado emisor de
turismo extranjero a la Región con 105.948 turistas, un
8,4% menos que en 2016, y una cuota del 15,4%.
Los Países Nórdicos fueron el tercer mercado con 66.239
turistas, un importante incremento del 51,2% y un peso
del 9,6%.
Irlanda fue el cuarto mercado hacia la Región con 40.794
turistas, más del doble que en 2016, y un peso del 5,9%.
El quinto del ranking es Alemania, con 37.583 turistas, un
crecimiento del 3,5% y una cuota del 5,5%.
Con la misma cuota y un 77% más de turistas que el año
anterior se situó Bélgica como el sexto mercado emisor
con 37.579 turistas.
Le siguen los Países Bajos, con un peso del 3,2% e Italia,
con el 1,8%.
Se ponen de relieve las actuaciones que han contribuido a
una distribución más homogénea de los turistas, evitando
los efectos negativos de una concentración excesiva de
los mismos únicamente en la zona del litoral.
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LOS EVENTOS DEPORTIVOS CONSIGUEN REDUCIR
LA ESTACIONALIDAD DE LA OFERTA REGIONAL y
DINAMIZAR LA ECONOMÍA DE LOS MUNICIPIOS
Durante el segundo cuatrimestre del 2017 se ha colaborado
en 8 pruebas englobadas dentro del Plan de Fomento del
Turismo Deportivo en la Región de Murcia, de las cuales
7 han derivado el flujo de turistas a diferentes zonas del
interior en el período mayo-agosto.
Éstas han sido:
• CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ORIENTACIÓN EN

BICICLETA en Molina de Segura. 19-21 mayo.

• COPA DE ESPAÑA DE CICLISMO. FÉMINAS. Torre

Pacheco. 25-27 mayo.

• CAMPEONATO

TOMIR
Caravaca. 8-9 Junio.

CUP.

TORNEO

ALEVÍN.

• RUNNING NON STOP RUTA DEL ALGAR DE LORCA A

SANTIAGO DE COMPOSTELA. Lorca y Caravaca 8-13
junio.

• CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TIRO CON ARCO. Lorca.

9-11 junio.

• GRAN PREMIO DE DOMA. Murcia. 13-16 julio
• VUELTA CICLISTA A ESPAÑA. Caravaca de la Cruz -

Alhama de Murcia - Lorca. 29-30 agosto.

Estas pruebas, junto con el triatlón de Águilas, han
generado 6 fines de semana de desestacionalización en
26 alojamientos hoteleros de 7 municipios de la Región.
Se han implicado 6 federaciones, con 4.474 participantes
y 7.809 pernoctaciones.
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LAS OPERATIVAS DE GOLF PROCEDENTES DE
LOS MERCADOS BRITÁNICO, FINLANDÉS, SUECO
Y HOLANDÉS REFUERZAN EL VOLUMEN DE
JUGADORES QUE ELIGEN LA REGIÓN COMO DESTINO
En el segundo cuatrimestre del año, 17.252 golfistas han
venido a los establecimientos de la Región, generando
109.774 green fees en los campos de la Región.
Así, en el período que va de enero a agosto, la Región
ha recibido 66.317 golfistas que han generado 279.880
green fees. El 11% de ellos (7.348 golfistas) han llegado
a través de las operativas procedentes de los mercados
británico, finlandés, sueco y holandés, generando 25.000
pernoctaciones en alojamientos de La Manga, el Mar
Menor, Águilas y Murcia.
Se sigue apostando por el producto ‘city golf’ con las
operativas que trabajan tanto en la ciudad de Murcia
y Águilas y que hace valer la cercanía entre campos y
ciudades para ofrecer la opción de salir de compras, visitar
restaurantes y acceder a la totalidad de los servicios de ocio
que ofrecen las áreas urbanas dotando de valor añadido a
la experiencia.
lAS CONCENTRACIONES DE EQUIPOS DE
FÚTBOL CONTINUÁN GENERANDO MILES DE
pernoctaciones PARA LOS COMPLEJOS
REGIONALES
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 el segundo
cuatrimestre del año a 45 equipos a los complejos
regionales, que han supuesto 1.312 deportistas y 9.840
pernoctaciones.
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De enero a agosto, han visitado la región 208 equipos,
con 7.213 deportistas que han generado un promedio de
54.097 pernoctaciones.
LAS OPERATIVAS SENIOR AMPLÍAN SU ALCANCE
Y SE CONSOLIDAN COMO FACTOR CLAVE PARA
ROMPER LA ESTACIONALIDAD
Durante el segundo cuatrimestre se ha intensificado la
afluencia de turistas senior al destino a través de las
operativas búlgaras, checas y danesa puestas en marcha
por el Instituto de Turismo.
Así, a los primeros turistas senior británicos que llegaron
en los primeros compases del año, se les han sumado
los procedentes de Bulgaria (315), de la República Checa
(1.321) y Dinamarca (314) que han generado entre todos
y en plena temporada media 14.700 pernoctaciones en La
Manga y Mazarrón.
LA OFERTA COMPLEMENTARIA DE LA REGIÓN,
GARANTÍA PARA ATRAER TURISMO TODO EL AÑO
La Región ha realizado una intensa promoción del destino
y de su oferta cultural, gastronómica y de naturaleza,
a nivel internacional, con asistencia a ferias y eventos
como la celebración del ‘Día de España’, organizado por
Turespaña y la Oficina Española de Turismo en La Haya,
OET; o el ‘Spanien am Main’ de Fráncfurt, que tuvo un
alcance de dos millones de alemanes.
Estos productos trascienden su papel como imán del
turismo y se posicionan como motor económico y social
de la Región por su capacidad para atraer flujos de
turistas en temporada media y en destinos que vaya más
allá del litoral
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5. FORMACIÓN Y MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD. EFICIENCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS Y ATRACCIÓN DE TALENTO
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 Instituto de Turismo 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.

OBJETIVOS

RETOS PARA 2017

• Aumentar la cualificación y competitividad del

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.

• Diversificar y descentralizar geográficamente

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.

sector turístico y la generación de empleo de
calidad mediante la apuesta por una formación
adecuada a las necesidades reales del sector
turístico.
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 una formación 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.
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37 CURSOS
569 ALUMNOS
DE
13 ACCIONES
DESCENTRALIZACIÓN
118 OFERTAS DE TRABAJO

La tasa de abandono del alumnado se encuentra por
debajo de la meta del 15%, en concreto en este segundo
cuatrimestre ha sido de un 9 %.

ACUMULADO ENERO-AGOSTO

89 (68%)

130

ALUMNOS

1.418 (79%) 1.800

ACCIONES DE DESCENTRALIZACIÓN

23 (46%)

OFERTAS DE TRABAJO

280 (70%)

ACUMULADO ENERO-AGOSTO

5. FORMACIÓN Y
MEJORA DE LA
EMPLEABILIDAD

89 CURSOS CON 5.562 HORAS Y 1.418 ALUMNOS
DESDE ENERO, UN 68% DE LAS ACCIONES
FORMATIVAS PREVISTAS PARA TODO EL AÑO
Durante el segundo cuatrimestre se han realizado 36
cursos: 7 cursos para desempleados dirigidos a mejorar la
empleabilidad del sector, con un total de 94 alumnos, y 29
cursos de Formación Continua a los que han asistido 462
trabajadores en activo, cuyos objetivos han pasado por el
desarrollo profesional y por la mejora de sus destrezas en
temáticas como nuevas técnicas en cocina, sumillería o
atención en sala, entre otras.

RESULTADOS 2º CUATRIMESTRE

Cursos

4. DESESTACIONALIZACIÓN
POR PRODUCTOS Y
MERCADOS

50
400

OBJETIVO 2017

La satisfacción respecto a la formación recibida es de
8,78 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 85% de los alumnos
23 CURSOS, 378 ALUMNOS y 10 MUNICIPIOS
DE ENERO A AGOSTO EN EL MARCO DE LA
ESTRATEGIA DE DESCENTRALIZACIÓN FORMATIVA.
Durante el segundo cuatrimestre del año se ha continuado
con la descentralización de actividades formativas para
trabajadores en activo del CCT en Archena, Lorca, Mula
y San Pedro del Pinatar y se ha comenzado en Campos
del Río, Cartagena, Fuente Álamo y Yecla. En total se
han desarrollado en este período 13 cursos a los que han
asistido 198 alumnos. A ello se suman 3 cursos online
accesibles desde cualquier punto de la Región que han
beneficiado a 90 alumnos.
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280 OFERTAS DE TRABAJO
Desde el 1 de enero el CCT ha recibido 280 ofertas en su
bolsa de trabajo, 118 durante el segundo cuatrimestre. 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 de
la obtenida por los cursos de formación de desempleados
del SEF.
APOYO A LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN
GASTRONOMÍA
Con el objetivo de apoyar la realización de los estudios
universitarios de Gastronomía, las instalaciones del CCT
han acogido 6 asignaturas de 313 horas a las que de
enero a junio han asistido un total de 53 alumnos del
Grado que imparte la UCAM.
89 CONVENIOS PARA POTENCIAR LA FORMACIÓN
PRÁCTICA QUE HAN BENEFICIADO A 123 ALUMNOS
DESDE ENERO
En este cuatrimestre se han firmado un total de 45
convenios para la realización de prácticas en empresas de
los que se han beneficiado 65 alumnos.
ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
De enero a agosto, el CCT realizó diversas acciones de
orientación académica o profesional dirigida al empleo
de las que se beneficiaron un total de 314 alumnos (73 de
ellos en el segundo cuatrimestre).
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DESDE ENERO 29 ACCIONES CON 1.457 ASISTENTES
DIRIGIDAS A LA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL
Y LA VISIBILIZACIÓN DE LAS PROFESIONES DEL
SECTOR
En este segundo cuatrimestre se han realizado 10
eventos, jornadas y masterclass a las que han asistido
388 profesionales con el objetivo de fomentar su
especialización o la promoción de la profesión.
11 ACCIONES DE APOYO AL TALENTO Y LA
ESPECIALIZACIÓN
De enero a agosto de 2017, el CCT ha llevado a cabo
un total de 11 acciones de impulso y potenciación del
talento, 5 de ellas en este segundo cuatrimestre. Estos
concursos y certámenes han contado con un total de 18
beneficiarios.
9 ACCIONES FORMATIVAS O DE VISIBILIZACIÓN
DIRIGIDAS A COLECTIVOS DE DIFÍCIL
EMPLEABILIDAD DURANTE 2017
Con el objetivo de mejorar la empleabilidad de colectivos
en riesgo de exclusión social, en este segundo cuatrimestre
se ha colaborado con 3 entidades del Tercer Sector: Cruz
Roja Española, Murcia Acoge y Columbares mediante la
realización de 2 cursos y 3 acciones de visibilización o
promoción destinadas a beneficiar a estos colectivos.

28

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

4. RESULTADOS POR EJES ESTRATÉGICOS
1. MARKETING
2. RENOVACIÓN E
3. REGULACIÓN Y
ESTRATÉGICO Y
INFRAESTRUCTURAS
ORDENACIÓN
APOYO COMERCIAL
TURÍSTICAS
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

6. INTELIGENCIA TURÍSTICA E INNOVACIÓN
Este eje busca consolidar un destino turístico inteligente,
sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia.

RETOS PARA 2017

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

Impulsar la digitalización de nuestros productos turísticos.

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.

Consolidar el desarrollo de Destino Turístico Inteligente
Regional.
Adaptar el modelo de gestión y funcionamiento de las
Oficinas Municipales de Turismo a las necesidades
demandadas del e-turista.
Elaborar herramientas que permitan 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) PROYECTO PILOTO DTI.
El pasado 7 de julio arrancó el proyecto piloto para la
conversión de la Región en un Smart Destination. El
proyecto se llevará a cabo en 6 etapas, iniciándose con un
estudio de diagnóstico donde se evalúan las competencias
del destino en materia de innovación, sensibilización,
sostenibilidad económica, social y medioambiental y
tecnologías.

Para ello se ha contado con el asesoramiento de la
startup Inteligencia Turística, empresa que ha participado
junto con Segittur y AENOR en el desarrollo de la norma
UNE de Destinos Turísticos Inteligentes. La finalización
del estudio y la presentación de los resultados están
previstas para el próximo mes de noviembre.
NEXO (Plataforma de Destino Turístico
Inteligente de la Región de Murcia).
Durante este segundo cuatrimestre se han incorporado a
la plataforma 17 nuevos usuarios, haciendo un total de
44 nuevos agentes turísticos adheridos superando las
previsiones iniciales.
CARAVACA 4.0.
Durante el segundo cuatrimestre de 2017, la web www.
caminodelacruz.es ha recibido más de 191.000 visitas y
se han respondido más de 67 peticiones de información
del Camino de Levante a través del formulario on line.
Un total de 268.928 peregrinos han solicitado la reserva
previa de plaza para la misa del peregrino y han registrado
234 dedicatorias en el libro digital de visitas al Santuario
de la Santísima y Vera Cruz.
SERVICIOS PARA EL E-TURISTA
Durante el segundo cuatrimestre del año se han producido
1.984 descargas de la App Camino de Levante que han
generado cerca de 17.452 consultas, con un cumplimiento
anual acumulado del objetivo de un 79.4%. en la Red de
Oficinas de Turismo.
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APOYO TECNOLÓGICO A LA PROMOCIÓN Y A
LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS
TURÍSTICOS DE LA REGIÓN DE MURCIA
En la actualidad 166 alojamientos y 159 empresas de
oferta complementaria disponen de producto cargado en
la plataforma con disponibilidad online.
A lo largo de este segundo cuatrimestre se han ejecutado
a través de la plataforma 5.361 reservas de alojamientos
que han supuesto un facturación para las empresas de la
Región de 1.620.579 euros, Así como 1.724 reservas de
actividades que han reportado a las empresas de oferta
complementaria una facturación de 21.460 euros.

+de

166

370

EMPRESAS TURISTICAS
INTEGRADAS EN PLATAFORMA

alojamientos
turísticos

159

empresas de
actividades

RESULTADOS 2º CUATRIMESTRE

5.361

RESERVAS DE
ALOJAMIENTOS

1.724

RESERVAS DE
ACTIVIDADES

generando un movimiento económico de 1.642.000 €

ACUMULADO DE ENERO A AGOSTO

13.274

RESERVAS DE
ALOJAMIENTOS

4.762

generando un movimiento económico de

RESERVAS DE
ACTIVIDADES

2.850.699 €
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La consecución de los objetivos marcados en esta medida
es del 86.8%.
Durante este período se ha puesto en marcha la integración
con la pasarela de pago Redsys, siendo ya 4 las empresas
turísticas de la Región que han implantado este sistema
de pago con tarjeta en los productos ofertados a través
de la plataforma HERMES.
Se han implementado acciones de optimización del trafico
SEO del portal murciaturística.es lo que ha permitido un
incremento de tráfico orgánico en la web del +27% con
respecto al mismo periodo del año anterior.
RITMO 4.0: OFICINA DE TURISMO DEL SIGLO XXI
Se ha finalizado la fase de diagnóstico para la conversión
de las oficinas municipales en Oficinas de Turismo del
Siglo XXI, bajo el modelo de Smart Destination, que
será presentado el próximo mes de noviembre a los
responsables de los diferentes ayuntamientos integrados
en la Red de Oficinas de Turismo.
El plan de formación ha supuesto el desarrollo de 4
acciones formativas con una asistencia de 40 técnicos,
destacando los cursos de resolución de incidencias de la
plataforma RITMO y el curso introductorio al proyecto
Destino Turístico Inteligente Región de Murcia.
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PLAN DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA: APOYO
TECNOLÓGICO A LA GESTIÓN EMPRESARIAL Y
ADMINISTRACIONES LOCALES
A lo largo de este cuatrimestre, el ITREM ha ofrecido a
las administraciones municipales integradas en la Red
de Oficinas de Turismo 3 acciones de sensibilización y
trasferencia tecnológica de las plataformas de Innovación
del ITREM, en las que han participado 23 oficinas de
turismo. Además, se ha asesorado en la plataforma de
comercialización HERMES a 6 nuevas empresas turísticas.
La consecución anual acumulada de los objetivos
marcados en esta medida es del 63%.
MOTRIZ: Sistema de Monitorización del
Turismo Regional
En el desarrollo de la plataforma turística Business
Intelligence de la Región de Murcia se han integrado 5
nuevas fuentes de datos y se han desarrollo 9 nuevos
informes dinámicos que le permiten al usuario final
consultar de manera sencilla y simplificada los datos de
las diferentes fuentes integradas.
En este segundo cuatrimestre se ha superado en un 63%
el objetivo anual macado para esta línea de actuación.

Se han llevado a cabo 12 acciones de monitorización
destacando la celebración el pasado mes de junio del
50 Comité de Mejora de la Red de Oficinas de Turismo.
La consecución acumulada de los objetivos marcados en
esta medida es del 98%.
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7. IMPULSO COORDINADO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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.

PRINCIPALES RESULTADOS
NACE LA OFICINA DE ASISTENCIA AL INVERSOR
PARA CAPTAR PROYECTOS TURÍSTICOS
Durante el segundo cuatrimestre se ha creado la Oficina
de Asistencia al Inversor Turístico, una iniciativa pionera
que tiene como fin fomentar la creación de negocio y
la atracción de capitales que elijan a la Región frente a
otros destinos ya completamente saturados y con poca
capacidad de crecimiento.

La Oficina tiene como objetivo facilitar el proceso de
aterrizaje del inversor a la Región, acompañándolo en
la gestión y solución de los trámites administrativos,
ayudándole a establecerse en la Región, a formar
trabajadores y a buscar financiación y ayudas públicas en
el ámbito nacional.
Hasta el momento, casi una decena de grupos inversores
turísticos han mostrado interés por desarrollar un
proyecto de expansión en la Región.
Se han reanudado las reuniones técnicas entre el grupo
de trabajo formado por el ITREM, el INFO y Urbanismo
de la CARM para impulsar la renovación de la oferta y
los destinos durante el período que va de mayo a agosto.
El ITREM en colaboración con el INFO ha llevado a cabo
la contratación para el Catálogo de Suelo Turístico, así
como la supervisión técnica del estudio “Emplazamientos
potenciales para uso Hotelero” (estructura y contenidos
de la web).
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
Tras 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 que estuvo organizado
por la Consejería de Turismo, el Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital y la Organización Mundial del
Turismo, OMT, la Región prosigue su cooperación interadministrativa.

En este segundo cuatrimestre, esta colaboración se
ha plasmado en la preparación de las jornadas de
Debate sobre Tecnologías del Lenguaje, organizadas
conjuntamente por la Secretaria de Estado para la
Sociedad de la Información y la Agenda Digital y Red.es
en la Universidad de Murcia, coincidiendo con el XXXIII
Congreso Internacional de la Sociedad Española para el
Procesamiento del Lenguaje Natural.
ACCIONES CONJUNTAS CON LAS OFICINAS
ESPAÑOLAS DE TURISMO EN EL EXTRANJERO Y
TURESPAÑA
Se renueva la colaboración con Turespaña y se intensifican
las acciones tanto de promoción como de marketing
directo en los mercados que cubren las principales
Oficinas Españolas de Turismo en el Extranjero.
En esta línea, algunos ejemplos destacables son las
acciones relativas a la promoción del golf, como la gira en
los principales campeonatos de golf en Europa, acciones
dirigidas a atraer turismo escolar procedente de Reino
Unido, acciones de promoción vacacional destinada al
público final polaco y jornadas dirigidas a profesionales
del sector (turoperadores) como workshops en Italia o la
feria IMEX de Frankfurt.
Sin embargo, entre todas las acciones destaca la
presencia de la Región en el ‘Spanien am Main’ de
Frankfurt, celebrado en agosto con el fin de dar a conocer
la oferta turística regional y gastronómica. Se calcula que
alrededor de 2.500.000 personas visitaron dicho evento
durante esos cuatro días.
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SE IMPULSA EL TURISMO SOSTENIBLE A TRAVÉS
DE LA COORDINACIÓN CON PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL
Durante el segundo cuatrimestre se ha asistido a distintas
comisiones de coordinación y Grupos de Trabajo con las
Juntas Rectoras de espacios naturales protegidos y se ha
participado en varias jornadas de turismo sostenible.
Asimismo, el ITREM ha participado en la Comisión de
Seguimiento de la CETS del Parque Regional de Sierra
Espuña y su entorno.
Destaca el trabajo coordinado entre el ITREM y el
Consorcio de la Vía Verde, para la mejora y puesta a punto
de las Vías Verdes de la Región: Noroeste, CartagenaTotana y el ramal Pinilla.-Mazarrón, y Almendricos.
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.
Destacan acciones culturales y artísticas propuestas
por la Fundación Camino de la Cruz, como la exposición
itinerante Cruces de Caravaca, que ha estado presente
en Calasparra, Cehegín y Mula, así como las pruebas
deportivas planificadas a tal efecto, tales como la etapa
10 y 11 de la Vuelta Ciclista a España, todo ello destinado
directamente a aumentar el flujo de peregrinos a la Región.
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En este sentido, se ha revelado el alto nivel de involucración
del municipio de Orihuela en el Camino de Levante
Así, de las credenciales o carnés del peregrino entregados
o enviados por la Diócesis de Cartagena, 1.820 lo han
sido a Orihuela, lo que supone un 34% del total de las
credenciales enviadas. Además, durante el mes de mayo
el municipio de la Comunidad Valenciana facilitó la llegada
de 500 peregrinos a través de una actividad organizada
por el propio consistorio.
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 segundo 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 continuado con la
coordinación del plan de trabajo destinado a favorecer la
transición de la Red de Oficinas de Turismo de la Región
hacia el destino inteligente.
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Así mismo, se han llevado a cabo 4 acciones formativas
para la red, destacando de manera sobresaliente la visita
de familiarización a Sierra Espuña de gran acogida por
parte de los técnicos municipales de las concejalías de
turismo de la región de Murcia.
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 por 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, casi en su totalidad con posibilidad de reserva
online a través del portal institucional murciaturistica.es.
Durante el segundo cuatrimestre se han recibido 1.177
reservas online, lo que supone un incremento del 139%
de reservas con respecto al mismo periodo del año
anterior y se han bloqueado un total de 3.970 plazas, un
157% más que el mismo periodo del año anterior.
Eso supone que desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto
se han recibido a través de murciaturística.es 2.651
reservas online con un total de 8.485 plazas, un 25%
más en reservas y 28% más en personas, que el mismo
periodo del año anterior.

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.
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EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2017 SE HAN
PRESTADO 5 SERVICIOS DE ASESORAMIENTO
TURÍSTICO EN MATERIA DE FIESTAS
Entre ellas destacan las tareas de asesoramiento desde
el ITREM a los ayuntamientos solicitantes: los servicios
concernientes a la obtención de la declaración de Interés
Turístico Internacional de la Semana Santa de Jumilla, a
la declaración de Interés Turístico Nacional del festival
internacional de Jazz de San Javier y de la Semana Santa
de Yecla y a la declaración de Interés Turístico Regional de
la Semana Santa de Fortuna.
Sin embargo, el hito más destacable durante este período
ha sido la calificación de las fiestas de ‘Carthagineses
y Romanos’ con la declaración de Interés Turístico
Internacional, tras superar la fase de subsanación, lo que
supondrá un importante impulso para su promoción desde
el Instituto de Turismo.
La Región de Murcia es la comunidad autónoma
uniprovincial con más fiestas declaradas de Interés Turístico
Internacional de España.
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SE HAN MANTENIDO 7 REUNIONES DEL SISTEMA
DE CALIDAD SICTED Y SE HAN REALIZADO 46
VISITAS DE INSPECCIÓN. LA SITUACIÓN DE
BANDERA AZUL EN LOS MUNICIPIOS DE LA COSTA
CÁLIDA
La Costa Cálida superó el pasado mes de agosto la
auditoría del ICTE y mantiene 37 playas con la ‘Q de Calidad
Turística’. El Mar Menor revalidó 20 playas certificadas con
la Q de Calidad, lo que garantiza la limpieza del agua y la
arena de la playa y la excelencia en los servicios ofrecidos.
Cartagena consolida su puesto como municipio con mayor
número de playas certificadas, con 12 distintivos.
Respecto a las banderas azules, pese a que 19 playas
del Mar Menor no han podido izar la distinción durante
la temporada estival, la Región mantiene un total de
26 banderas azules, lo que revalida a Murcia como la
comunidad autónoma uniprovincial con más banderas
azules de España. Destacan las incorporaciones de tres
nuevas distinciones, una en la playa de Percheles en
Mazarrón, otra en la cala de Calnegre en Lorca y otra en la
playa de Matalentisco en Águilas.
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EL GOBIERNO REGIONAL SIGUE POTENCIANDO
LA LÍNEA DE COOPERACIÓN ENTRE ACEVIN
(ASOCIACIÓN DE CIUDADES ESPAÑOLAS DEL
VINO), LAS TRES RUTAS DEL VINO DE LA REGIÓN
DE MURCIA Y LAS ADMINISTRACIONES LOCALES
Durante el segundo cuatrimestre, el Instituto de Turismo
ha asistido a la XXIII Asamblea General de ACEVIN en
Galicia, marco que ha servido para establecer reuniones
con su junta directiva y presidentes de las rutas del vino de
toda la geografía española.
Con el objetivo de aumentar la afluencia de turistas del vino
y consolidar éste como un producto complementario de
calidad para todo el año, se ha reforzado el posicionamiento
de las experiencias enoturísticas en la Región introduciendo
la oferta en canales de comercialización especializados,
y se ha impulsado la captación del segundo residente a
través de publicaciones online y tradicionales.
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5.1. sol y playa
OBJETIVOS Y RETOS PARA 2017

RESULTADOS SEGUNDO cuatrimestre

• Reconvertir el producto de sol y playa a través de la

Se han cerrado 3 acuerdos de co-marketing con 1 canal de
venta on line y 2 mayoristas nacionales

• Aumentar el número de canales de venta tanto

Se ha participado en 3 acciones internacionales y 2
nacionales (ferias, presentaciones, workshops o eventos),
manteniendo encuentros con 69 profesionales interesados
en el destino Región de Murcia.

• Profesionalizar el sector turístico con formación

Comenzaron las operativas internacionales para verano con
origen en Francia, República Checa y Portugal, generando
hasta el 31 de agosto un total de 2.144 viajeros en la zona
de costa de La Manga y Mazarrón.

promoción de la oferta complementaria.

nacional como internacional fuera de la temporada
vacacional para desestacionalizar el producto y el
número de operativas internacionales.
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.

Se ha realizado un ‘famtrip’ con un operador checo y 15
agentes de viaje para conocer el destino de cara a la venta
de vacaciones en este mercado.

MERCADOS

RESULTADOS ENERO-AGOSTO

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

El ITREM ha participado en 13 acciones nacionales
(ferias, presentaciones y workshops) y 10 internacionales,
consolidando canales de venta ya abiertos y trabajando en
nuevas negociaciones.

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

Se han realizado contactos con alrededor de 270 agentes de
viajes en la búsqueda de nuevos canales de comercialización
para la marca Costa Cálida Región de Murcia.
Han arrancado tres operativas internacionales, una con
Francia, otra con República Checa y otra con Portugal, que
ya han supuesto para la zona costera de la Región el 55%
(2.144) de los 3.900 viajeros que se prevé que traigan estos
programas de viajes.
Se han firmado 3 acuerdos de co-marketing con operadores
nacionales y se han desarrollado 4 viajes de familiarización
internacionales, 3 con medios de comunicación y uno con
agentes especializados.
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5. RESULTADOS POR PRODUCTOS TURÍSTICOS
5.2. ACTIVO Y DE NATURALEZA
OBJETIVOS Y RETOS PARA 2017

MERCADOS

• Aprovechar la celebración del Año Internacional

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

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

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

• 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
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5. RESULTADOS POR PRODUCTOS TURÍSTICOS
5.2. turismo ACTIVO Y DE NATURALEZA
RESULTADOS SEGUNDO CUATRIMESTRE
Se han intensificado las reuniones con empresarios y
asociaciones del sector (llevándose a cabo un total 13)
de cara a fomentar la cohesión del mismo y evitar la
disgregación.
Se ha colaborado en la organización de un ciclo de
jornadas profesionales de turismo rural, llevadas a cabo
en Lorca con expertos del sector, y que han estado
centradas en la defensa de los Espacios Protegidos y en
sus ‘posibilidades turísticas’.
Impulso del cicloturismo a través de un acuerdo de comarketing con medios de comunicación especializados
en Ciclismo-BTT. Se busca potenciar un turismo más
sostenible y respetuoso con el medio ambiente y la
naturaleza, que además sea generador de riqueza local
y rural.
Se han mantenido reuniones con el sector regional
implicado en el cicloturismo para preparar la planificación
de este segmento de cara al tercer cuatrimestre.
Se ha asistido a un workshop específico celebrado en
Pamplona el pasado mes de junio, en el que se estableció
contacto con 11 turoperadores británicos, seleccionados
por la OET de Londres, a fin de aumentar la promoción
del turismo activo y de naturaleza en el primer mercado
emisor internacional para la Región. Ya se han empezado
las negociaciones con ellos para el desarrollo de futuros
famtrips.
Se han lanzado varias publicaciones relacionadas
con la promoción del producto activo y de naturaleza
aprovechando la celebración del Día Mundial de las Aves
Migratorias, del Día Mundial de las Vías Verdes y del Día
Mundial del Medio Ambiente.

En esta línea, se ha asistido a una feria especializada en
promocionar el turismo de avistamiento de aves ante
el público final que tiene lugar en Madrid. Éste es el
principal mercado emisor de turismo de naturaleza hacia
la Región, por lo que la presencia regional en el certamen
cumplió el doble objetivo de misión prospectiva para
valorar la futura participación en las próximas ediciones.
De cara a apoyar el ecoturismo, 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, CETS. Al respecto, se ha
seguido manteniendo la asistencia a todas las reuniones
planificadas con la comisión de seguimiento de la CETS,
de la que el ITREM es miembro.

RESULTADOS ENERO-AGOSTO
Se ha participado en un total de 3 ferias de enero a
agosto, abriendo nicho de mercado en el segmento de
cicloturismo en los países de Holanda, Bélgica y Austria.
En este sentido, se ha conseguido el 75% del objetivo
marcado en ferias y eventos internacionales específicos
del producto.
La Región ha estado presente en 3 ferias y eventos
nacionales especializados, alcanzando el 100% de su
objetivo.
En cuanto a los workshops y presentaciones del producto
de naturaleza, se ha obtenido el 100% del objetivo anual
con la asistencia a 2 jornadas nacionales, en Extremadura
y Navarra, así como con la organización de una jornada
de contratación con un operador del segmento.
Desde comienzos de año hasta finales de agosto se ha
ejecutado aproximada un 65% del total de acciones del
plan de promoción del producto activo y de naturaleza.
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5. RESULTADOS POR PRODUCTOS TURÍSTICOS
5.3. religioso
OBJETIVOS Y RETOS PARA 2017

MERCADOS

• Crear una estructura de producto religioso en la

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

Región que tenga como eje vertebrador el Año
jubilar de Caravaca y que se mantenga en el
tiempo tras la celebración del acontecimiento.

• Involucrar a municipios que dispongan de

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

patrimonio para convertirse en objeto de
peregrinación.

• Incrementar la afluencia de peregrinos

teniendo como punto de partida es el número
de visitantes que registró Caravaca durante el
anterior Año Jubilar 2010.

• Aumentar las acciones promocionales que

fortalezcan la imagen de la Región como destino
de turismo religioso

• Reforzar los programas de ocio y actividades

complementarias al turismo religioso (cultural,
de naturaleza, de gastronomía, de eventos) 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.
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5. RESULTADOS POR PRODUCTOS TURÍSTICOS
5.3. religioso
RESULTADOS segundo cuatrimestre
Promoción del Camino de Levante. Se ha seguido
potenciando a través de la web específica www.
caminodelacruz.es En ella, se ha incluido una decena
de apartados para que el peregrino pueda organizar su
experiencia.
Difusión de la APP específica “Camino a Caravaca”, que
el peregrino puede descargarse en su móvil para hacer
mucho más ágil y rápido el acceso a todos los servicios
dados por los empresarios adheridos.
Adhesiones. Un total de 225 empresarios han solicitado
ya ser establecimiento adherido o punto de sellado, de
los que 155 poseen su placa identificativa en la puerta
de su establecimiento, el 75% del total de los previstos
durante todo el 2017.
En los mercados regional y nacional, se han llevado a cabo
un total de 7 actuaciones de marketing directo regional,
10 de marketing directo nacional y 4 de marketing
internacional, lo que contrasta con las 5 contempladas en
la previsión inicial.

Difusión del turismo religioso regional a gran parte
de la curia y entidades relacionadas de toda España:
Hermandades, Cofradías, colegios religiosos, obispados,
arzobispados, librerías diocesanas, artesanía diocesana,
basílicas, catedrales, monasterios, congregaciones
religiosas, agencias de viajes de peregrinación, residencias
sacerdotales y universitarias, seminarios, asociaciones
religiosas y otros colectivos de este ámbito.
En los mercados nacionales, se han realizado actuaciones
de promoción en Zaragoza, Sevilla, Vitoria, Bilbao,
Pamplona, Logroño, Valencia, Málaga y Huelva.
Asistencia a 3 ferias nacionales especializadas
En el mercado internacional, se han llevado a cabo
importantes actuaciones en Italia y Alemania. Éstas han
reportado un total de 196 nuevos contactos empresariales
de turoperadores y agencias de viajes interesadas,
principalmente, en el turismo religioso y cultural.

RESULTADOS ENERO-AGOSTO
De enero a agosto, 700.000 peregrinos habían presentado
su credencial en distintos puntos de sellado del Camino
de la Cruz, triplicando los registros de 2010.
El contador de la explanada del castillo contabilizó en
este período 306.373 visitantes.
El Instituto de Turismo ha llevado el producto religioso
de la Región a un total de 8 ferias y eventos nacionales,
(un 57% del total programado para 2017) entablando 40
contactos profesionales.
Además, el religioso ha estado presente en 4 ferias
internacionales, cumpliendo el objetivo global para este
año.
Se han llevado a cabo 14 acciones comerciales de las 11
propuestas (superando el objetivo en un 30%) con un
resultado de 515 contactos.
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5. RESULTADOS POR PRODUCTOS TURÍSTICOS
5.4. CULTURAL/MICE
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.

MERCADOS
NACIONALES
Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana,
Bilbao, Valladolid.
INTERNACIONALES
Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica.

• 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.
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5. RESULTADOS POR PRODUCTOS TURÍSTICOS
5.4. CULTURAL/MICE
RESULTADOS SEGUNDO CUATRIMESTRE

RESULTADOS ENERO- AGOSTO

Respecto al producto MICE, se ha participado en 3 acciones
internacionales, alcanzando a 92 profesionales interesados.
Se ha participado tyambién en 4 acciones nacionales,
alcanzando a 260 profesionales interesados en el destino.
Tanto en las acciones nacionales como en las internacionales
han estado presentes empresas de la Región como las
Oficinas de Congresos de Murcia y Cartagena, el Auditorio
El Batel, La Manga Club y Noved Eventos.
Se ha realizado un fam trip con la OET de Copenhague para
promocionar el destino MICE donde han participado 10
agentes en el mes de junio.
Se ha cerrado un acuerdo de co-marketing con el grupo
de agencias británicas para la promoción del destino MICE
durante la conferencia anual que celebraron en La Manga
Club. Durante 4 días, la conferencia reunió a 165 agentes
de viajes especializados en el segmento MICE que tuvieron
la oportunidad de conocer el destino. Además, el acuerdo
conllevaba la inserción de publicidad en la revista del grupo
de agencias.
Respecto al producto cultural, se ha estado presente en
3 ferias nacionales, 1 workshop internacional, y se han
organizado 3 viajes de familiarización para agentes y medios
de comunicación. Cabe destacar el blog trip organizado en
colaboración con la OET de Londres, #Spain Cities, cuya
finalidad ha sido la promoción de destinos urbanos en
España, con gran alcance en redes sociales.
En este período, el ITREM ha presentado el destino a clientes
británicos en un evento organizado por un operador de este
país, donde además se ofreció vinos de la Región de Murcia
entre un total de 50 asistentes.

El Instituto de Turismo ha cubierto la promoción del
turismo cultural desde inicios de año con la participación
en 8 ferias nacionales y una feria internacional, enfocadas
especialmente al producto vacacional.
Asimismo, el ITREM ha asistido a 10 jornadas profesionales
y presentaciones que han abordado esta temática, y ha
organizado 4 viajes de familiarización con operadores y
medios internacionales para que incluyan experiencias
culturales en la Región en sus canales de venta.
Igualmente, se han firmado 3 acuerdos de co-marketing
con operadores nacionales.
Respecto al producto MICE, el ITREM ha presentado su
oferta en 7 ferias y eventos especializados nacionales, 2
más de lo previsto para todo el año (supera el objetivo en
un 40%).
Asimismo ha asistido a 7 ferias y eventos especializados
internacionales (se llega al 80% del objetivo anual).
Entre Cultural y MICE, el Instituto de Turismo ha
cumplimentado del 34% del objetivo general de promoción
marcado para 2017.
El Plan Estratégico se marca como objetivo mantener la
tendencia del último año de incremento de turistas alojados
en las ciudades.
Se trata de poner en valor el patrimonio histórico, cultural y
artístico e incorporar nuevos recursos a la oferta turística de
las ciudades, potenciándola y difundiéndola y propiciando
la organización de paquetes y escapadas a la ciudad.
Se persigue mejorar el posicionamiento de las principales
ciudades regionales como destinos turísticos en mercados
de proximidad e internacionales.

En lo relativo al turismo MICE se prevé aumentar el número
de eventos relativo a la industria de reuniones, convenciones
e incentivos.
A continuación se enumeran las acciones donde la Región
de Murcia está presente a lo largo de 2017:
• Iberian MICE Forum Sevilla (Febrero)
• Press Trip Revista Meet In (Marzo)
• MIS Eventoplus Madrid (Marzo)
• Presentación Oficinas Halcón Viajes – Globalia Corporate
Madrid (Marzo)
• Jornadas Europeas City Breaks Holanda en Amsterdam
(Abril)
• Crucero Ciclistas Emisora BR Berlín (Abril)
• Fam trip Copenhague (Mayo)
• M&I Forum Sevilla (Junio)
• Gala Entrega Premios Eventoplus (Julio)
• Torneo MICE Fullteam Networks Barcelona (Julio)
• Torneo MICE Fullteam Networks Madrid (Julio)
• Fam Trip Royal Caribbean (Septiembre)
• Anuncio Beyond Magazine UK (Septiembre)
• Iberian MICE Forum Cartagena (Septiembre)
• Anuncio Revista Travel Manager (Noviembre)
• Feria IBTM Barcelona (noviembre)
• Anuncio Destinos MICE Eventoplus (noviembre)
• Press trip Bélgica (Abril)
• Fam trip Rep. Checa (Junio)
• Fam trip UK (Junio)
• Fam trip Argentina (Octubre)
• Semana Facebook OET Viena (Marzo)
• Semana Facebook OET Helsinki (Mayo)
• Semana Facebook OET Bruselas (Junio)
• Semana Facebook OET Oslo (Julio)
• Semana Facebook OET Moscú (Septiembre)
• Semana Facebook OET La Haya (Septiembre)
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5. RESULTADOS POR PRODUCTOS TURÍSTICOS
5.4. senior
OBJETIVOS Y RETOS PARA 2017

MERCADOS

• Revalidar la Región como destino Senior en

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

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 nuestras cosas y
provincias limítrofes: Costa Cálida, Costa Blanca y
Costa de Almería.

• Fortalecer la presencia del destino Región de

Murcia en el mercado senior de aquellos países con
comunicación aérea consolidada vía aeropuerto de
San Javier 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.

RESULTADOS SEGUNDO CUATRIMESTRE
Los dos operadores nacionales con producto senior en la
Región de Murcia (Mundosenior y Club de Vacaciones) han
generado para la Región 9.003 viajeros.

Cálida Región de Murcia a través de 30 grupos de agencias
de viajes que forman parte de la red del mayorista Club de
Vacaciones.
Hasta el mes de agosto, se han continuado desarrollando
acciones offline y online que han permitido incluir
información sobre excursiones en la Región y sobre el Año
Jubilar en el catálogo de este operador, lanzar una campaña
en radio, materializar el envío de información masiva y
realizar acciones B2B en la web del mismo.

Han comenzado las operativas internacionales senior para
estancias fuera de temporada alta con origen en Bulgaria
(2), República Checa (2) y Dinamarca, atrayendo hacia la
Región en este período 1.950 viajeros en la zona de costa
de La Manga y Mazarrón, los cuales han realizado 13.650
pernoctaciones.

RESULTADOS ENERO-AGOSTO
Hasta el 31 de agosto, los dos operadores senior nacionales
que trabajan con la Región de Murcia (Mundosenior y Club
de Vacaciones) han generado 19.303 viajeros en el destino,
lo que supone el 74% del objetivo marcado por el Plan.
Las 5 operativas que han arrancado en el segundo
cuatrimestre junto con la operativa británica puesta en
marcha durante el inicio del año, han supuesto un total de
2.089 y 14.623 pernoctaciones en el período de enero a
agosto en los municipios de La Manga, Mazarrón y Águilas.
Se ha dado continuidad a la promoción del destino Costa
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5. RESULTADOS POR PRODUCTOS TURÍSTICOS
5.5. náutico / buceo
OBJETIVOS Y RETOS PARA 2017

MERCADOS

• Desarrollo de un Plan Estratégico de promoción

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

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
periódico que responda a objetivos y retos
consensuados.

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

• 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.
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5.5. náutico / buceo
RESULTADOS SEGUNDO CUATRIMESTRE
A fin de mejorar la percepción sobre el Mar Menor,
durante este cuatrimestre se ha lanzado una campaña
de actividades náuticas a escolares en colaboración
con la asociación empresarial Estación Náutica Mar
Menor-Cabo de Palos. Se ha apoyado a 28 empresas y
escuelas náuticas para fomentar que los escolares de la
Región practiquen deportes náuticos en temporada baja
(periodos abril-junio y septiembre-noviembre).
Para acompañar la campaña, 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 742 colegios públicos y concertados de la
Región de Murcia.
Resultados final de campaña: 5.446 alumnos y 105
solicitudes de distintos colegios de la Región. (Abril
- 1.897 plazas y 32 colegios; Mayo - 2.438 plazas y 48
colegios y Junio - 1.111 plazas y 25 colegios).
Se ha llevado a cabo un blog trip nacional (Travel
Influencers) del 26 al 28 de junio, con el fin de estimular y
atraer al público final al Mar Menor.
Se participa por primera vez en una feria náutica regional
en Águilas del 8 al 11 de junio.
Aumentan considerablemente las consultas nacionales
en el apartado de náutico de nuestra Web consiguiendo
las 4.733 páginas vistas.
Por primera vez se ha realizdo un famtrip (del 22 al 25 de
junio) con operadores británicos de viajes educacionales,

donde se organizó además un workshop específico para
fomentar la oferta náutica dirigida a escolares.
Se refuerza la colaboración con PADI (Professional
Association of Diving Instructors) en la promoción de los
fondos marinos de la Región y su oferta de buceo a través
de una campaña online en España. Un total de 8 de sus
‘Regional managers’ de esta asociación participaron en
un viaje de familiarización organizado por el ITREM del 7
al 12 de mayo.

RESULTADOS ENERO-AGOSTO
El ITREM ha asistido a 3 ferias nacionales, 3 internacionales
y 2 regionales en este periodo, con stand propio y junto con
empresarios del segmento.
La promoción del producto se ha enfocado en los mercados
británicos y francés, que siguen siendo nuestros principales
emisores de buceadores internacionales. Además, se ha
abierto el mercado holandés, estableciendo contactos
iniciales con la Federación Subacuática de Países Bajos.
Durante este período se han mantenido 16 contactos con
medios especializados a nivel nacional.
A nivel nacional, se han registrado 6.783 clics en la web
dentro del apartado náutico y buceo, en su versión al
español.
A nivel internacional, se han registrado 11.245 clics en la
web dentro del apartado náutico y buceo en las versiones
inglesa, francesa y alemana.
Se refuerza la promoción del producto en el ámbito nacional
mediante la difusión de paquetes turísticos en los portales
como www.murciaturistica.es y www.spain.info, con una
audiencia potencial de más 2 millones de visitas anuales.

Por segundo año consecutivo se ha lanzado una campaña
de publicidad online en Reino Unido enfocada al producto
náutico y buceo, con un alcance de 27.157.533 impresiones
que han generado 24.841 clics entre ambos productos.
Se ha hecho difusión del producto a nivel internacional a
través de las redes sociales en inglés de murciaturistica,
donde se han publicado 171 posts multiproducto, así
como en medios específicos internacionales.
De enero a agosto, se han cerrado convenios de marketing
online con plataformas digitales (Scubaverse.com de UK)
y revistas especializadas (DIVE de UK). Durante este
período, se reanuda la promoción de la oferta de buceo
regional a través del club de buceadores líder de Reino
Unido (BSAC) reconocido a nivel mundial.
El ITREM ha organizado en este período jornadas de
formación para el sector y ha colaborado en eventos de
promoción. Además, se ha colaborado con asociaciones
locales y se ha llevado a cabo la primera mesa redonda
entre el sector (ACBRM) y el departamento de Promoción
del ITREM.
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5.6. camping
OBJETIVOS Y RETOS PARA 2017

RESULTADOS SEGUNDO CUATRIMESTRE

• Mantener el crecimiento de la demanda tanto de

Durante el segundo cuatrimestre se ha colaborado con
la Asociación de Campings de la Región de Murcia en
la asistencia a 2 ferias especializadas en Alemania y
Luxemburgo

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.

RESULTADOS ENERO-AGOSTO

• Reforzar la promoción en los mercados francés y

Durante este período, el ITREM ha trabajado conjuntamente
con la Asociación de Campings de la Región de Murcia
para establecer y coordinar un plan de promoción de los
campings de la Región.

MERCADOS

Asistencia a ferias y eventos específicos nacionales e
internacionales en mercados prioritarios tales como
Holanda, Bélgica, Francia, Reino Unido y Alemania.

• Potenciar el turismo nacional.

belga con la oferta del producto de campings.

NACIONALES
Madrid, Castilla León y provincias limítrofes (Granada,
Almería, Albacete y Alicante).
INTERNACIONALES
Reino Unido, Alemania, Holanda, Francia, Bélgica.

Respecto a los viajeros en campings de la Región a lo largo
de los ocho primeros meses de 2017, se registraron 101.051,
aumentando un 7% respecto al mismo periodo de 2016,
lo que supone el mejor registro para el acumulado eneroagosto desde 2008 (102.232) (aumentaron un 6,1% en
España).
El número de viajeros residentes en España, 70.231,
aumentó un 9,8%, y los residentes en el extranjero crecieron
un 1,1% hasta los 30.822.
Las pernoctaciones generadas, 812.309, crecieron un 4,7%
(suben un 5,9% en España). La cifra de pernoctaciones de
viajeros nacionales, 295.215, creció un 4,9% y la de los
viajeros extranjeros, 517.093, aumentó un 4,6%.
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5.7. TURISMO + DEPORTE = ÉXITO
OBJETIVOS Y RETOS PARA 2017

RESULTADOS SEGUNDO CUATRIMESTRE

• Contribuir a través del deporte a desestacionalizar

Durante el segundo cuatrimestre del 2017 se ha colaborado
en 8 pruebas englobadas dentro del Plan de Fomento del
Turismo Deportivo en la Región de Murcia:

Estas pruebas han generado 6 fines de semana de
desestacionalización en 26 alojamientos hoteleros de 7
municipios de la Región. Se han implicado 6 Federaciones,
con 4.474 participantes y 7.809 pernoctaciones.

1. XXXII TRIATLÓN DE ÁGUILAS. Águilas. 6-7 mayo
2. CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ORIENTACIÓN EN

• 32 % en pruebas validadas en el segundo cuatrimestre

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 de 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.

BICICLETA. Molina de Segura. 19-21 mayo
3. COPA DE ESPAÑA DE CICLISMO. FÉMINAS. Torre
Pacheco. 25-27 mayo
4. CAMPEONATO TOMIR CUP. TORNEO ALEVÍN. Caravaca.
8-9 Junio
5. RUNNING NON STOP. RUTA DEL ALGAR DE LORCA A
SANTIAGO DE COMPOSTELA. Lorca y Caravaca 8-13
junio
6. CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TIRO CON ARCO. Lorca.
9-11 junio
7. GRAN PREMIO DE DOMA. Murcia. 13-16 julio
8. VUELTA CICLISTA A ESPAÑA. Caravaca de la Cruz Alhama de Murcia - Lorca. 29-30 agosto

El grado de cumplimiento del segundo cuatrimestre:
• 33 % en participantes en el segundo cuatrimestre
• 41 % en pernoctaciones en el segundo cuatrimestre

RESULTADOS ENERO-AGOSTO
En total, en lo que va de enero a agosto se han llevado
a cabo 13 pruebas realizadas en el marco del Plan de
Fomento del Turismo Deportivo de la Región (el 52% del
objetivo).
El total de estas competiciones ha contabilizado 6.453
participantes (48% del objetivo anual) que junto con
equipo técnico, familiares y acompañantes han supuesto
para la Región 10.303 pernoctaciones (54% del objetivo
anual).
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5.8. cruceros
OBJETIVOS Y RETOS PARA 2017

RESULTADOS SEGUNDO CUATRIMESTRE

• Mantener el volumen de cruceros y atraer a buques

En el segundo cuatrimestre del año han llegado al Puerto
de Cartagena un total de 60 cruceros, con un pasaje de
118.486 cruceristas, según datos de la Autoridad Portuaria
de Cartagena.

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%.

RESULTADOS ENERO-AGOSTO
El objetivo de la Autoridad Portuaria de Cartagena para
2017 es que la ciudad reciba 153 buques, 33 más que en
2016 y más de 242.000 pasajeros, lo que supondría un
crecimiento interanual cercano al 30%.

Esto supone un 26,6% más de escalas y un 34,6% más de
pasajeros que en el mismo periodo de 2016.
Estos datos de crecimiento del Puerto de Cartagena son
notablemente superiores a los registrados en el conjunto de
puertos españoles, para los que de enero a julio se produjo
un incremento interanual del 5,9% en las escalas y del 1,8%
en el número de cruceristas.
El Puerto de Cartagena ya es el octavo de España en
número de cruceristas.

Entre enero y agosto de 2017 han arribado al Puerto de
Cartagena un total de 81 cruceros (53% de cumplimiento
del objetivo marcado de 153 buques), con un pasaje de
145.175 cruceristas (60% del objetivo).
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5.9. golf
OBJETIVOS Y RETOS PARA 2017

RESULTADOS SEGUNDO CUATRIMESTRE

• Fortalecer la oferta de golf en países que tienen

El ITREM ha protagonizado una gira de promoción de la
Región como destino de golf en los principales torneos
de Europa: Nordea Masters en Suecia, BMW International
Open en Alemania, el Open de Francia y el Senior Open
Championship de Gales.

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 la practica golf: Águilas, Lorca y Murcia.

Durante el segundo cuatrimestre la Región ha recibido
17.252 golfistas. Estos turistas han generado un total de
109.774 green fees en el segundo cuatrimestre.
Además, en este período han llegado un total de 3.327
turistas de golf a través de las operativas en el mercado
finlandés, británico sueco y holandés, generando alrededor
de 11.319 pernoctaciones en alojamientos de Murcia,
Águilas, La Manga y el Mar Menor.

• Incrementar las ventas con los turoperadores

RESULTADOS ENERO-AGOSTO

• Mejorar la imagen exterior del destino.

De enero a agosto la Región ha registrado 66.317 golfistas,
lo que supone el 45% del objetivo total del año 2017
(148.900). Estos han comprado 279.880 green fees, un
52% del objetivo planteado para el presente año.

actuales y apoyar la contratación de nuevos
turoperadores.

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, Hungría, Rusia y China.

De ellos, 7.348 turistas han llegado a la Región a través de
las operativas puestas en marcha con el mercado finlandés,
británico, sueco y holandés, generando alrededor de 24.983
pernoctaciones en alojamientos de Murcia, Águilas, La
Manga y Mar Menor. Esto supone el 82% de cumplimiento
del objetivo plasmado para las operativas.
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5.10. ENOTURISMO
OBJETIVOS Y RETOS PARA 2017

RESULTADOS SEGUNDO CUATRIMESTRE

• Consolidar el enoturismo como un producto

Durante el segundo cuatrimestre se ha asistido a reuniones
técnicas de las tres Rutas del Vino. Asimismo se ha
participado en la XXIII Asamblea General de ACEVIN,
donde se han realizado contactos con presidentes de Rutas
del Vino de otros territorios de ámbito nacional.

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.

Se ha incorporado el producto en 6 portales nacionales,
estando uno de ellos destinado a público extranjero segundo
residente de la Región de Murcia y de Costa Blanca.

• Profesionalizar el sector turístico con estrategias

Se estima que durante el segundo cuatrimestre unas 15.100
personas visitaron los museos y bodegas relacionados de
las tres rutas del vino de la Región. Esto supone un 59% del
total de visitantes previstos para el año 2017.

• Atraer al turista extranjero residente de la Región y

RESULTADOS ENERO-AGOSTO

• Incorporar alojamientos con encanto a las

escapadas enoturísticas.

formativas adaptadas al sector y al producto.
provincias limítrofes.

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

EL ITREM ha sido el organizador de un salón especializado
en La Zenia Boulevard (Orihuela) uno de los centros
comerciales especializados más importantes de todo el
Mediterráneo, que contó con una asistencia de 42.000
visitantes el día de la celebración, 42% nacional y 58%
internacional, interactuando en el evento cerca de 4.500
personas.
El canal de segundo residente extranjero ‘Murcia
Today’ ha lanzado una micro-site de las rutas del
vino que estará activa durante todo el año 2017:
www.murciawineroutes.com

El Instituto de Turismo define su papel como socio relevante
en 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.
Aumenta la carga de experiencias enoturísticas en canales
y portales dirigidos a público final.
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 (AVASA, CEAV, ACAVE), en
donde se han realizado reuniones con agentes de viajes
interesados en este producto.
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5.11. salud y belleza / médico
OBJETIVOS Y RETOS PARA 2017

RESULTADOS SEGUNDO CUATRIMESTRE

• Apoyar el posicionamiento de la Región de Murcia

Hasta la fecha, el producto Salud-Médico se ha
promocionado en 4 ferias y otros eventos nacionales
generalistas como producto complementario a la oferta
turística de la región, con la presencia de la información
turística relativa a este producto.

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).

Como acción específica de turismo de salud-médico cabe
destacar la participación en un certamen internacional
de turismo médico celebrado en Madrid, en el que se
establecieron contactos profesionales con 23 prescriptores
y facilitadores médicos de Rusia, Ucrania y Bielorrusia, a
los que se les presentó la oferta de turismo médico en la
región, bajo la marca “Costa Cálida Cares“, posicionando
así la Región como destino médico en estos países.

Se ha publicado un estudio llevado a cabo en los balnearios
de Archena y Leana, que ha recogido información sobre
el perfil sociodemográfico y vacacional de los turistas
con el objetivo de profundizar en el conocimiento de las
características de la demanda específica de esta modalidad
vacacional.
Entre otros indicadores, el estudio ha contemplado
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.

RESULTADOS ENERO-AGOSTO
El Instituto de Turismo de la Región de Murcia, junto con
el consorcio de turismo de salud Costa Cálida Cares, ha
asistido este año a la I edición de una feria especializada
regional relacionada con la vida saludable, alimentación
y productos ecológicos. El objetivo ha sido captar posibles
clientes de la Región y provincias limítrofes.
De enero a agosto, el producto Salud-Médico regional se ha
promocionado en varias ferias y otros eventos nacionales
generalistas como producto complementario a la oferta
turística de la Región.
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5.12. fútbol
OBJETIVOS

MERCADOS

• Comenzar a configurar un producto con capacidad

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

• Posicionar la Región como destino de invierno y de

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

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

• Atraer demanda profesional y amateur.

RETOS PARA 2017
Albergar un mayor número de equipos deportivos procedentes 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.

RESULTADOS SEGUNDO CUATRIMESTRE
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 el segundo
cuatrimestre del año a 45 equipos que han supuesto
1.312 deportistas, con una estancia media de 7,5 noches,
y 9.840 pernoctaciones.

RESULTADOS ENERO-AGOSTO
De enero a agosto la Región de Murcia ha recibido
208 equipos de fútbol (50% de cumplimiento del
objetivo 2017), y 6.712 deportistas procedentes de
28 nacionalidades, los cuales han generado 50.340
pernoctaciones. Esto supone el 82% del objetivo previsto
en el número de turistas y el 88% en las pernoctaciones
respectivamente.
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