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Se inaugura el ‘Sheraton Hacienda del Álamo Golf y Spa 

Resort’ en Fuente Álamo 

El hotel ‘Sheraton Hacienda del Álamo Golf y Spa Resort’ abrió sus puertas el 

pasado 14 de noviembre en la localidad murciana de Fuente Álamo 

El hotel, de cuatro estrellas superior, aporta 436 plazas a la oferta hotelera de la 

Región repartidas en 154 habitaciones. Entre los servicios que presta este 

establecimiento de lujo se puede destacar servicio de transfer, restauración, sala de 

conferencias, piscina, campo de golf, pistas de pádel, de tenis, campo se fútbol y 

circuito spa. 

 
A la inauguración asistieron el Presidente de la Región de Murcia, Fernando López 
Miras; la consejera de Turismo, Miriam Guardiola; el Director general del Instituto de 
Turismo, Manuel Fernández-Delgado; y el alcalde de Fuente Álamo, Antonio Jesús 

García 
 

Con la apertura de este hotel, se incrementa la oferta hotelera de Calidad de la 

Región, quedando ésta con 3 hoteles de 5 estrellas (732 plazas) y 42 hoteles de 4 

estrellas (10.798 plazas). 

La inauguración de este nuevo establecimiento se alinea con dos de los objetivos 

principales del Plan Estratégico de Turismo de la Región de Murcia: atraer al destino 

un turismo de calidad y la modernización de la planta alojativa de la Región.  

Número de plazas en la región  



 
En total, la Región a día de hoy cuenta con 61.407 plazas en su planta alojativa y 

5.545 alojamientos reglados a día de hoy, de los cuales 21.018 plazas y 216 

alojamientos corresponden a establecimientos hoteleros.  

El objetivo del Instituto de Turismo de la Región es seguir buscando nuevas líneas de 

financiación que ayuden a modernizar y revitalizar nuestros núcleos vacacionales y su 

planta hotelera, dando pasos firmes hacia el cambio de modelo turístico /cambio 

estructural que sólo puede conseguirse si el destino cuenta con nueva oferta alojativa 

reglada de calidad.  

 


