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1. INTRODUCCIÓN

El Instituto de Turismo de la Región de Murcia presenta el 
informe de seguimiento del Plan Estratégico de Turismo 
correspondiente al segundo cuatrimestre de 2018. 

Superados los primeros 8 meses del año, y tras un primer 
cuatrimestre que ha dejado registros históricos en el número 
de viajeros en alojamientos reglados, cruceros, ingresos por 
turismo internacional y empleo, la Región salda el segundo 
cuatrimestre con una clara desaceleración en el ritmo de 
crecimiento de la afluencia, pero con cifras que aún se 
mantienen por encima de los registros del conjunto nacional.   

Y es que a diferencia de lo que está ocurriendo en el resto 
del país, se puede afirmar que la Región está consiguiendo 
resistir una compleja coyuntura internacional marcada por 
el Brexit, la recuperación de destinos competidores directos 
como Grecia, Egipto, Túnez o Turquía y la disminución de la 
capacidad aérea de aeropuertos británicos hacia Alicante.

En las próximas páginas se ofrece un diagnóstico detallado 
de esta situación junto al análisis de los últimos datos y de 
las actuaciones puestas en marcha por el ITREM durante este 
período en colaboración con empresarios, administraciones 
y entidades locales. 

Para monitorizar la situación del turismo, evaluar los logros 
y sortear posibles obstáculos, el estudio se centra en los 7 
ejes y 14 productos contemplados en el Plan, utilizando más 
de 300 indicadores que recogen información significativa 
desde la que se determina la hoja de ruta a partir de la cual 
implementar el cambio estructural del sector turístico. 
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2. BALANCE DE COYUNTURA Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Tras la excepcional dinámica de resultados del Plan Estratégico 
Turístico en los años 2016 y 2017, con ritmos de crecimiento que 
para muchas variables superaron ampliamente los objetivos 
marcados, en 2018 el empuje de la demanda pierde fuerza y 
marca una ralentización de la actividad turística.

Pero esta tendencia a la estabilización de los flujos de 
demanda, tras dos años de intenso crecimiento, no está 
suponiendo retrocesos en el turismo regional respecto a los 
resultados récord de 2017. De hecho, y en contraste con las 
caídas que, aunque leves, ya registran muchos indicadores 
en el sector turístico nacional, en los primeros ocho meses 
de 2018 se sigue creciendo y registrando máximos en 
la mayoría de las series de indicadores de la actividad 
turística regional. La mayoría de indicadores turísticos 
están teniendo un mejor comportamiento en la Región de 
Murcia que en el conjunto de España, marcando registros 
históricos en el número de viajeros y pernoctaciones tanto 
en los establecimientos hoteleros como para el conjunto 
de alojamientos reglados (hoteleros + extrahoteleros), 
así como en ingresos por turismo internacional, oferta de 
plazas de alojamiento y empleo.

A diferencia de temporadas pasadas, en este año 2018 el 
mayor impulso viene de la mano de dos variables clave que 
no habían logrado avances significativos en los anteriores 
años de bonanza: la estancia media y el gasto por turista, 
ambos considerados en el Plan Estratégico de Turismo como 
dos retos pendientes del sector. Con estas señales, dentro 
de un proceso lógico de normalización del comportamiento 
del sector turístico regional, comienza a generarse una 
deseable tendencia hacia un crecimiento en ‘calidad’ más 
que en ‘cantidad’, logrando un mayor impacto económico 
a través de la atracción de nuevos perfiles de gasto y la 
prolongación de las estancias en las temporadas media y 
baja, conformando un modelo turístico más sostenible en 
sus tres vertientes: económica, social y medioambiental.

2.1. BALANCE DE COYUNTURA

RESULTADOS INDICADORES TURÍSTICOS  
REGIÓN DE MURCIA · Enero-agosto 2018

% VARIACIÓN  
ENE-AGO 2018/17 

Reg. de Murcia España

ALOJAMIENTO REGLADO 
(hotelero+extrahotelero) 

(Récord viajeros y 
pernoctaciones) 

Viajeros 1.113.109 0,5% 0,4%

Pernoctaciones 3.819.549 2,5% -1,3%

ALOJAMIENTO HOTELERO (Récord viajeros y 
pernoctaciones) 

Viajeros 885.950 0,6% 0,7%

Pernoctaciones 2.273.480 3,4% -0,7%

ALOJAMIENTO EXTRAHOTELERO (Récord viajeros ) 
Viajeros 227.159 0,3% -1,1%

Pernoctaciones 1.546.069 1,2% -3,0%

TURISMO INTERNACIONAL 
(Alojamiento reglado + privado) 

(Récord viajeros y 
gasto total) 

Viajeros 694.850 1,7% -0,1% 

Gasto total 817,8 mill€ 15,2% 2,8% 

TURISMO NACIONAL (Alojamiento 
reglado + privado) (enero-junio)

Viajes 1.647.744 3,3% 1,4% 

Pernoctaciones 4.834.848 18,7% 2,2% 

CRUCEROS PUERTO DE CARTAGENA  
* Valor enero-julio para España 

Cruceros 77 -6,1% 12,7%* 

Pasajeros 129.938 -10,5% 20,9%* 

AEROPUERTO MURCIA-SAN JAVIER 
Operaciones 6.409 5,7% 5,6% 

Pasajeros 897.256 6,7% 5,6% 

OFERTA DE PLAZAS EN ALOJAMIENTOS REGLADOS (a  30 de junio de 2018) (Récord) 60.133 7,8% n.d. 

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL SECTOR TURÍSTICO  (Récord) 53.894 5,2% 4,1% 

Fuente: Explotación ITREM de diversas fuentes. Datos provisionales
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2. BALANCE DE COYUNTURA Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

UN NUEVO CONTExTO. REMITEN LOS 
VIENTOS DE COLA fAVORABLES pARA EL 
TURISMO ESpAñOL
La irrupción de nuevos factores en el escenario 
macroeconómico y turístico está lastrando el comportamiento 
de la demanda, con especial incidencia en los principales 
destinos españoles de ‘sol y playa’, unos síntomas que 
también alcanzan a la Región de Murcia. La recuperación 
de destinos competidores directos como Grecia, Egipto, 
Túnez o Turquía, que comienzan a superar sus problemas de 
seguridad e inestabilidad política, es uno de los factores que 
está restando dinamismo a la demanda extranjera hacia los 
destinos regionales. Las agresivas campañas de bajada de 
precios de estos países para recuperar volumen de turismo 
han movido a los turoperadores a desviar viajeros fuera de 
España.

Otro condicionante lo encontramos en la fortaleza del euro. 
Con una libra depreciada, los esperables efectos del brexit 
sobre la llegada de turistas del Reino Unido a la Región 
comienzan a producirse, a lo que se une otro factor: la 
disminución de capacidad aérea de aeropuertos británicos 
hacia el aeropuerto Alicante-Elche, con una reducción de 
conexiones aéreas respecto a 2017.

Por último, otros factores limitativos de diversa índole como 
la atonía del consumo interno, el encarecimiento del petróleo, 
el cambio de gobierno y el actual clima de inestabilidad 
política en España, así como algunas informaciones negativas 
que han seguido circulando sobre un destino icono del 
turismo regional como es el Mar Menor, también parecen 
haber afectado a las decisiones de viaje desde los principales 
mercados nacionales hacia la Región de Murcia.

LOS CAMBIOS EN LA COYUNTURA 
pUEDEN IMpACTAR NEGATIVAMENTE EN 
LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE 
CRECIMIENTO
Por todo ello, el seguimiento de los principales indicadores del 
turismo en 2018 en comparación con un extraordinario año 
turístico 2017 muestra unos resultados menos contundentes 
para este segundo cuatrimestre del año, con ritmos reales 
de crecimiento de la demanda, en general, inferiores a los 
previstos para el cumplimiento de los objetivos fijados en 
la Estrategia y Plan de Acción de 2018. Aún así, y dado que 
durante la temporada baja la potencialidad de crecimiento es 
más elevada que en los meses de verano, resulta esperable 
que en el último cuatrimestre se retomen tasas de crecimiento 
más vivas, y se produzca una mayor aproximación a la 
consecución de los objetivos finales del año.

No obstante, el balance previsiblemente positivo para la 
actividad turística en 2018 estará muy condicionado, a 
diferencia de ejercicios anteriores, más por la recuperación 
que están experimentando la estancia media y el gasto por 
turista, que por avances en el número de viajeros. Y es que 
la diversificación de la oferta actual de productos ha dado 
entrada en el turismo regional a un turista de más valor 
añadido y con mayor preferencia por actividades culturales, 
ocio, deportes, gastronomía que enriquecen y prolongan las 
estancias del sol y playa tradicional.
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2. BALANCE DE COYUNTURA Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

COMpORTAMIENTO DUAL DE LA DEMANDA: 
RALENTIZACIÓN DEL CRECIMIENTO 
DE LA AfLUENCIA Y REpUNTE DE LAS 
pERNOCTACIONES
En el último balance de la actividad turística regional 
correspondiente al primer cuatrimestre de 2018 se 
presentaban resultados en general positivos, si bien se 
advertían algunos síntomas de una moderación suave del 
ciclo. Transcurrido el segundo cuatrimestre del año, los 
registros confirman esa ralentización solo en una de las 
vertientes de la demanda y apuntan a un comportamiento 
dual. Por una parte, en términos de volumen de viajeros 
en alojamientos reglados (hoteleros y extrahoteleros) se  
reduce la tasa de variación interanual del 0,8% en el primer 
cuatrimestre al 0,4% en el segundo. Pero, por otra parte, 
se registra un repunte de las pernoctaciones que triplican 
su ritmo de crecimiento, pasando del 1,2% al 3,3% en 
este segundo cuatrimestre, destacando especialmente el 
incremento interanual de las pernoctaciones de los turistas 
extranjeros en el periodo mayo-agosto, que alcanzó el 9,7%.

El factor determinante de este aumento del volumen de 
pernoctaciones es el alargamiento de las estancias, que 
crecieron de media un 3% en la Región de Murcia, en una 
tendencia contraria a la del conjunto de España donde 
descendieron un 1,8%.

De este modo, los datos acumulados para los ocho primeros 
meses del año de viajeros y pernoctaciones en los alojamientos 
reglados constituyen registros históricos: 1.113.109 viajeros 
y una tasa interanual de crecimiento del 0,5% (+0,4% en 
España), que dieron lugar a 3.819.549 pernoctaciones, lo que 
supuso un 2,5% más que en 2017  (-1,3% en España).

Se mantienen respecto a 2017 las visitas de los turistas 
residentes en España, +0%, (+0,6% en España) hasta 
alcanzar las 856.451, mientras que las de los extranjeros 
crecen un 2,3% (+0,1% en España) sumando 256.658.

Las pernoctaciones de los turistas residentes en España, un 
total de 2.544.495, aumentaron un 3,3% (disminuyen un 
0,3% en España), mientras que los días de visita de los turistas 
residentes en el extranjero aumentaron en relación a 2017 en 
un 0,9%  (-1,9% en España) hasta alcanzar 1.275.054.

2.2. SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

2,5%

VARIACIÓN INTERANUAL DE VIAJEROS Y pERNOCTACIONES 
Alojamientos colectivos: hoteleros+extrahoteleros  

ENERO-AGOSTO 2018

Fuente: Encuestas de Ocupación en Alojamientos Colectivos-INE. Datos 
provisionales. ITREM (objetivos)

Viajeros

Pernoctaciones

REGIÓN DE MURCIA ESPAÑA

0%

3,3%

2,3%

0,9%

0,6%

-0,3%

0,1%

-1,9%

Residentes en  
el extranjero

Residentes en  
el extranjero

 
Total

Total

Residentes 
en España

Residentes  
en España

0,5% 0,4%

-1,3%

LA DEMANDA, EN MÁxIMOS, SOLO SE 
RESIENTE EN LAS CATEGORÍAS HOTELERAS 
MÁS BAJAS
Como se ha visto, y pese a los indicios de desaceleración, 
el favorable desempeño de la actividad turística en 2018 
se traduce en cifras récord de viajeros y pernoctaciones en 
el acumulado de los primeros ocho meses. No obstante, 
dentro de este balance positivo, se observan realidades muy 
diferentes en los distintos subsectores de alojamiento.

Las 3.819.549 pernoctaciones registradas en los alojamientos 
reglados suponen 92.292 más que las contabilizadas en el 
mismo periodo del año 2017 o, lo que es lo mismo, un 2,5% 
más. Pero la debilidad de la demanda en algunas tipologías 
concretas de alojamientos está penalizando la consecución 
del objetivo marcado por el Plan Estratégico para 2018 de un 
crecimiento del 5% de las pernoctaciones. Y es que hay una 
desigual contribución al cumplimiento del objetivo desde las 
diferentes modalidades y categorías alojativas. 

3.819.549

92.292

Fuente: Encuestas de Ocupación en Alojamientos Colectivos – INE. 
Datos provisionales. ITREM (objetivos)

pERNOCTACIONES  
Alojamientos reglados hoteleros + extrahoteleros. 

REGIÓN DE MURCIA

ENERO-AGOSTO 2018 (cifra récord)

pernoctaciones

incremento incrementomás que en 2017

OBJETIVO 2018

2,5 % 5 %
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HOTELES: LA REGIÓN DE MURCIA LIDERA EL 
CRECIMIENTO EN LAS pERNOCTACIONES
Transcurridos los ocho primeros meses de 2018, la cifra total 
de viajeros en los establecimientos hoteleros, 885.950 en 
todas sus categorías, creció en la Región de Murcia respecto 
a 2017 un 0,6% (+0,7% en España), lo que representa el 
registro más elevado en la serie histórica. Los viajeros 
nacionales, 689.249, aumentaron un 0,5% (+0,9% en 
España). Los viajeros extranjeros, 196.702, aumentaron un 
1,1% (aumentan 0,6% en España).

Por su parte las pernoctaciones hoteleras mantienen un 
ritmo de crecimiento interanual casi idéntico al de 2017 
(3,5%), con un aumento del 3,4% (disminuyen un 0,7% 
en España), hasta sumar 2.273.480, que supone la cifra 
más alta desde que se tienen datos. Este incremento del 
3,4% en las pernoctaciones acumuladas destaca como el 
segundo más alto por comunidades, tan solo por detrás 
del de Extremadura (+6,4%) y superando a los datos de 
las principales comunidades turísticas: Andalucía y Madrid 
(ambas +1,3%); Comunidad Valenciana (+0,8%); Baleares 
(+0,5%);  Canarias y Cataluña (ambas -2,9%).

2. BALANCE DE COYUNTURA Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Mientras los establecimientos hoteleros correspondientes a 
las categorías más bajas y con menor vinculación al proceso 
de renovación de instalaciones se resienten, en concreto con 
una caída en el segundo cuatrimestre del 2,3% interanual en 
sus pernoctaciones;  el resto de la oferta alojativa mejora sus 
resultados. De hecho, el número de pernoctaciones en los 
hoteles de cuatro y cinco estrellas creció de forma notable, un 
4,4%, así como el de los establecimientos extrahoteleros, un 
5,6% interanual, entre mayo y agosto de 2018.

Concretamente, son los campings los que registran las 
mayores y más intensas subidas, un 12,7% (+1,2% en 
España). Además, durante el mes de agosto la Región de 
Murcia fue la comunidad que alcanzó un mayor crecimiento 
interanual, tanto en el número de viajeros (+14,1%), como 
en el de pernoctaciones (+19%), en esta modalidad turística.

Los alojamientos rurales también experimentaron un buen 
segundo cuatrimestre con, un 4,4% de incremento interanual 
en las pernoctaciones (+3,5% en España). Por su parte, los 
apartamentos turísticos sí acusaron en mayor medida la 
ralentización y solo registraron una ligera subida del 0,5% 
(-6,8% en España).

Las pernoctaciones de los viajeros nacionales, 1.710.761, 
crecieron  un 4,2% (+0,3% en España) mientras que las de 
los viajeros extranjeros crecieron un 1% hasta las 562.718 
(descendieron un -1,1% en España).

COMpORTAMIENTO DIfERENCIADO SEGÚN 
DESTINOS 

COSTA CÁLIDA. CAMpAñA DE VERANO pOSITIVA 
pESE A LOS fACTORES COYUNTURALES ADVERSOS
En los establecimientos hoteleros de la Costa Cálida, la 
fidelidad del turismo nacional y el incremento de las noches 
de hotel favorecido por la moderación de precios, han 
impulsado la demanda. Así, según la Encuesta de Ocupación 
Hotelera del INE, entre los meses de enero y agosto se 
registró una cifra total de 319.843 viajeros que generaron 
1.379.518 pernoctaciones, lo que supone un crecimiento del 
3,9%.

pERNOCTACIONES · % VARIACIÓN INTERANUAL. 
Según tipología de alojamiento. REGIÓN DE MURCIA

Fuente: Encuestas de Ocupación en Alojamientos Colectivos – INE. 
Datos provisionales

5,6%

-0,3%
4,4%

-2,3%

Hoteles resto de 
categorías

ExtrahoteleraHoteles 4*y 5*

1,2%
5,6%

ENERO-AGOSTO 2º CUATRIMESTRE

pERNOCTACIONES EN HOTELES · SEGÚN ORIGEN  
% VARIACIÓN INTERANUAL  

REGIÓN DE MURCIA. ENERO-AGOSTO 2018

Fuente: Encuestas de Ocupación en Alojamientos Colectivos – INE. 
Datos provisionales

4,2%
1%0,3% -1,1%

Residentes en  
el extranjero

TOTALResidentes en  
España

3,4%
-0,7%

MURCIA ESPAÑA

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera – INE. Datos provisionales

pERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 
Región de Murcia · ENERO-AGOSTO 2018 (cifra récord)  

pernoctaciones 
Hoteleras

2ª comunidad con mayor crecimiento en 2018 
(tras Extremadura: 6,4%)

incrementomás que 
en  2017

3,4%2.273.480 74.597
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2. BALANCE DE COYUNTURA Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VERANO 2018
La planta hotelera del litoral saldó los meses de julio y agosto con 
la misma marca de ocupación que en 2017, un 84%. Todo ello 
a pesar de una coyuntura más compleja marcada por el brexit, 
la disminución de capacidad aérea de aeropuertos británicos 
hacia Alicante, la recuperación de los destinos competidores del 
Mediterráneo Oriental o el estancamiento del consumo interno.

 
JULIO
Durante el mes de julio, la  ocupación en la Costa Cálida llegó 
al 79%, manteniéndose en niveles casi idénticos a los del 
año 2017 (se logró el 80% en ese mismo mes). El municipio 
de Águilas situó sus índices de ocupación por encima del 
80%, mientras que Mazarrón se resintió, pasando del 86% 
al 79%. En este sentido, es destacable que a pesar de las 
informaciones negativas generadas sobre el Mar Menor 
en los últimos años, los establecimientos hoteleros de este 
destino alcanzaron una ocupación del 80%, sólo un punto 
menos que en julo de 2017. A su vez, La Manga del Mar 
Menor ha mantenido la misma ocupación, un 77%, y eso 
pese a contar con más de 470 habitaciones adicionales en su 
banco de camas por la apertura del nuevo hotel Doblemar 
que en 2017 abrió sus puertas a mitad del mes de julio.

AGOSTO
En agosto la ocupación en los hoteles de la Costa Cálida 
remontó hasta el 90%, once puntos por encima de los datos 
de julio y un punto más que el índice registrado en agosto de 
2017 (89%). Destaca el comportamiento de destinos como 
La Manga, que obtuvo durante este mes una ocupación 
del 89%, cuatro puntos más que el mismo período del año 
anterior, o del interior del Mar Menor, que se mantuvo en 
el 91%. Águilas y Mazarrón registraron ambas un 90%, 
retrocediendo tres y un punto respectivamente.

 
GRADO DE OCUpACIÓN HOTELERA 

COSTA CÁLIDA. VERANO 2018/17

 

MAR MENOR
Es de destacar la recuperación del volumen de estancias 
hoteleras en La Manga y el Mar Menor en relación a 
2017 de manera que, según los datos de la Encuesta de 
Ocupación Hotelera del INE, los 265.995 viajeros alojados 
en hoteles de estos destinos, un 1,9% más que en los ocho 
primeros meses de 2017, originaron un total de 1.077.022 
pernoctaciones, 58.510 más que en 2017, lo que supone un 
notable incremento del 5,7%.

pERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS. 
LA MANGA Y MAR MENOR. Enero-agosto 2018

 

 
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera – INE. Datos provisionales

 
Según los datos de esta misma encuesta, durante el verano 
de 2018 (de junio a agosto de 2018) en los establecimientos 
hoteleros de los destinos del Mar Menor: La Manga y ribera 
interior del Mar Menor, se alojaron un total de 137.474 
turistas, un 3% menos de turistas que en esos tres meses 
de 2017 que, sin embargo, dieron lugar a una cifra un 1,8% 
superior de pernoctaciones hasta alcanzar las 583.979.

CIUDADES. LAS pERNOCTACIONES HOTELERAS 
ALCANZAN MÁxIMOS
Entre enero y agosto de 2018 las principales ciudades: 
Murcia, Cartagena y Lorca alcanzaron registros históricos 
de pernoctaciones. En el conjunto de las tres ciudades los 
viajeros alojados en establecimientos hoteleros ascendieron 
a 437.536, prácticamente la misma cifra que en 2017, 
generando a su vez 790.424 pernoctaciones, un 2,9% más 
que en los ocho primeros meses de 2017. Estos datos dan 
continuidad a una senda de crecimiento estable que se 
prolonga ya durante seis años y que ha situado al turismo 
de ciudad en sus mejores registros desde que existen 
estadísticas

No obstante, cabe distinguir un ritmo de crecimiento de las 
pernoctaciones hoteleras más acentuado en las ciudades 
de Murcia, 4%, y Lorca, 4,1%, mientras que Cartagen se 
estabiliza, con un ligero descenso del -0,1%.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera – INE. Datos provisionales

pERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 
COSTA CÁLIDA · Enero-agosto 2018 

pernoctaciones 
Hoteleras

4ª zona de costa con mayor crecimiento en 2018 
(tras la costa de Costa de Valencia, 7,1%;  
la Mariña lucense, 5,2% y Calviá, 4,6%)

incremento
más que 
en  2017

2,7 %1.379.518 36.844

pernoctaciones 
Hoteleras incremento

más que 
en  2017

5,7%1.077.022 58.510

COSTA 
CÁLIDA 2018 2017

Variación puntos 
porcentuales 
2018 - 2017

JULIO 79% 80% - 1 p.p.

AGOSTO 90% 89% + 1 p.p.

JULIO + 
AGOSTO 84% 84% + 0 p.p.

Fuente: Sondeo ITREM a los principales hoteles de la Región de Mur-
cia. 30 corresponden a costa con 6.740 plazas
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En el contexto actual marcado por el estancamiento de la 
demanda interna, la incipiente recuperación de los precios 
en los establecimientos hoteleros regionales en 2017 no está 
teniendo continuidad en este año 2018. El ADR (facturación 
por habitación ocupada) bajó todos los meses en el segundo 
cuatrimestre de 2018, excepto en junio (subidas en esos 
mismos meses en España en torno a 1,5 puntos).

ADR Y REVpAR. % VARIACIÓN INTERANUAL. 
REGIÓN DE MURCIA. ENERO-AGOSTO 2018 

Esta situación, si bien mantiene la brecha de los precios 
regionales respecto a la media nacional, ha favorecido el 
alargamiento de la estancia media en los establecimientos 
regionales en un 2,4% (-1,5% en España). Así, el incremento 
de las pernoctaciones hoteleras en el segundo cuatrimestre 
del 1,9% (-0,7% en España) ha sido el factor decisivo que ha 
alimentado la rentabilidad hotelera en la Región de Murcia. 
Los datos del indicador de rentabilidad hotelera RevPAR del 
INE confirman la mejora de resultados en los tres meses de 
verano: en junio, +3,6% (+0,1% en España); en julio, +4,6% 
(+1,2% en España) y en agosto, +3,4% (+0,6% en España).

No obstante, y dentro de este tono general positivo, la 
debilidad actual de la demanda, que ejerce una presión 
a la baja de los precios en los establecimientos hoteleros 
regionales, no ha permitido trasladar por completo el 

2. BALANCE DE COYUNTURA Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CIUDADES. pERNOCTACIONES  
En establecimientos hoteleros 

ENERO-AGOSTO 2018

 
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera – INE. Datos provisionales

EL CRECIMIENTO DE LAS pERNOCTACIONES 
ALIMENTA LA RENTABILIDAD HOTELERA
La mejora de la rentabilidad es un objetivo clave 
del Plan Estratégico de Turismo 2015-2019 que ha 
establecido directrices destinadas a reforzar el grado de 
internacionalización del turismo diversificando mercados, 
incrementar el gasto medio diario, estimular el alargamiento 
de las estancias y desestacionalizar los flujos turísticos. Con 
todo ello se pretende generar un mayor grado de ocupación 
en los alojamientos turísticos, especialmente en los meses 
de temporada baja, atraer turistas con un mayor perfil de 
gasto, así como ampliar el impacto del turismo a un abanico 
más amplio de actividades económicas.

efecto de la mejora en los indicadores de estancia media 
y pernoctaciones a la rentabilidad hotelera, que crece algo 
menos de lo esperado y apenas recorta el diferencial con la 
media nacional.

INGRESOS pOR HABITACIÓN DISpONIBLE (RevpAR). 
En establecimientos hoteleros. % variación interanual. 
REGIÓN DE MURCIA Y ESPAÑA. ENERO-AGOSTO 2018

LA DEMANDA NACIONAL SE RALENTIZA, 
AUNQUE AMpLÍA SU ESTANCIA Y SU GASTO

DEMANDA NACIONAL EN ALOJAMIENTOS REGLADOS
Continuando con su positiva evolución en 2017, la demanda 
española fue durante el primer cuatrimestre de 2018 el 
principal elemento dinamizador de la actividad turística 
regional con crecimientos en los alojamientos reglados del 
7,7% en las pernoctaciones (-1,4% en España). Sin embargo, 
el segundo cuatrimestre ha sido testigo de una ralentización 
acorde con la tendencia observada en algunos indicadores 
macroeconómicos que confirman la caída del gasto de los 
españoles en los meses de verano. Así, la tasa de variación de 
los viajeros se adentró en terreno negativo, -0,5%, si bien el 
incremento de la estancia media en un 1,6% permitió cerrar 
el trimestre con un aumento de las pernoctaciones del 1,1% 
(+0,2% en España) que, no obstante, es dos décimas superior 
a su crecimiento en el segundo cuatrimestre de 2017.

pernoctaciones 
Hoteleras incremento

más que 
en  2017

4%507.148 19.464

pernoctaciones 
Hoteleras incremento

más que 
en  2017

4,1%77.528 3.041

pernoctaciones 
Hoteleras descenso

menos que 
en  2017

0,1%205.698 245

MURCIA. ENERO - AGOSTO 2018  

LORCA. ENERO - AGOSTO 2018  

CARTAGENA. ENERO - AGOSTO 2018  

Fuente: Indicadores de Rentabilidad Hotelera - INE

-3,9
3,6 4,6 3,4

1,3 0,1 1,2 0,6

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO9,7

-1,6
-7,3

1,1

13,5

4,7

-6,8

-8,5

-3,1

-3,9

3,6

3,3

4,6

-1,2

    

ADR
RevPAR
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Con todo, en el acumulado enero-agosto del año 2018 el 
volumen de visitas de los turistas residentes en España 
se mantiene respecto a 2017, +0%, (+0,6% en España) 
hasta alcanzar las 856.451 y sus pernoctaciones, un total 
de 2.544.495, se incrementan un 3,3% (-0,3% en España), 
lo que supone dos décimas más que la tasa de crecimiento 
registrada para los ochos primeros meses de 2017 (3,1%).

La meta proyectada es alcanzar 3.565.000 pernoctaciones de 
turistas nacionales en los alojamientos reglados regionales 
a finales de 2018, habiéndose cubierto ya el 71,4% de dicha 
meta en los ocho primeros meses del año.

pERNOCTACIONES DE TURISTAS NACIONALES. 
Alojamientos colectivos: hoteleros + extrahoteleros

Para alcanzar este objetivo de pernoctaciones sería preciso 
un crecimiento interanual del 5,2%. En los ocho primeros 
meses de 2018 el ritmo de crecimiento registrado por las 
Encuestas de Alojamientos Colectivos del INE es del 3,3% 
para la Región de Murcia. Ese diferencial de 1,9 puntos con 
el objetivo medio para 2018 podrá ser en parte enjugado con 
un previsible mejor desempeño en el último cuatrimestre 
del año, habida cuenta del buen comportamiento de este 
parámetro en los meses de temporada baja ya transcurridos 
de 2018 (7,7% entre enero y abril).

DEMANDA NACIONAL TOTAL  
(ALOJAMIENTOS REGLADOS + pRIVADOS)
La Encuesta de Turismo de Residentes del INE, que 
contempla tanto la oferta alojativa reglada como la privada, 
muestra una radiografía de la demanda turística nacional 
mucho más favorable para la Región de Murcia. Según los 
datos disponibles para los primeros seis meses de 2018, los 
residentes en España realizaron 1.647.744 viajes con destino 
principal a la Región de Murcia, lo que representa un 
incremento sobre la cifra del año anterior del 3,3% (+1,4% 
en España) o, lo que es lo mismo, 52.114 viajes más.

Con el incremento de la estancia media, un 15% respecto al año 
anterior (el mayor crecimiento de España), las pernoctaciones 
en la Región de Murcia de los turistas residentes en España, 
en los seis primeros meses de 2018, ascendieron a 4.834.848, 
un 18,7% más que en la primera mitad de 2017. Esto se 
traduce en 762.252 pernoctaciones más.  En el conjunto de 
España las pernoctaciones solo crecieron un 2,2% respecto 
a 2017. Con estos datos la Región de Murcia fue la segunda 
comunidad con un mayor incremento en las pernoctaciones 
registradas (+18,7%) en el primer semestre de 2018, tan solo 
por detrás de Baleares (+22,4%).

Otro aspecto positivo es, sin duda, la aceleración 

experimentada por los niveles de gasto que están 
repercutiendo en el crecimiento de la actividad económica. 
Así lo ponen de manifiesto los datos de esta misma fuente 
para el primer semestre de 2018, según los cuales el gasto 
medio diario de los viajes de los residentes en España en la 
Región se situó en 47,26 euros, un 5,7% más que el gasto 
realizado en el mismo periodo del año anterior (+3,6% en 
España).

TURISMO NACIONAL  
Alojamientos colectivos y privados 

REGIÓN DE MURCIA. ENERO-JUNIO 2018 

 
Fuente: Encuesta de Turismo de Residentes – INE

ENERO-AGOSTO 2018:  2.544.496  PERNOCTACIONES

3.565.000

3.389.188

2018

2017

Enero-Agosto

DATO ANUAL 

OBJETIVO ANUAL 

Enero-Agosto

71,4 %

72,7 %

Fuente: Encuestas de Ocupación en Alojamientos Colectivos-INE.  
Datos provisionales. ITREM (objetivos).

REG. MURCIA REG. MURCIAESPAÑA

ViaJeros
incremento

más que 
en  2017

3,3%1.647.744 52.114

pernoctaciones
incremento

más que 
en  2017

18,7%4.834.848 762.252

Gasto diario
incremento

más que 
en  2017

5,7 %47,26 € 2,57 €

INCREMENTO DEL NÚMERO DE VIAJEROS4%
OBJETIVO 2018

2ª comunidad con mayor crecimiento de las  
pernoctaciones en 2018 (tras Baleares: 22,4%)

3,3 %
-0,3%

5,2 %

Objetivo anual 
 2018

Enero-agosto 
 2018

% VARIACIÓN INTERANUAL
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LA DEMANDA ExTRANJERA CRECE EN 
INGRESOS CON UN pORTAfOLIO DE 
MERCADOS MÁS DIVERSIfICADO
DEMANDA INTERNACIONAL EN ALOJAMIENTOS 
REGLADOS
En el segundo cuatrimestre de 2018 se han intensificado 
los flujos de turismo extranjero hacia la Región de Murcia. 
Según las Encuestas de Ocupación en Alojamientos 
Colectivos del INE el crecimiento del número de viajeros 
extranjeros se multiplica por tres hasta el 3,2% (-0,2% en 
España) frente al 1,1% registrado en el primer cuatrimestre. 
En cuanto a las pernoctaciones, estas se disparan un 9,7% 
(-2,3% en España) en el segundo cuatrimestre, cuando en el 
primero caían un 6,4%.

TURISMO ExTRANJERO. % VARIACIÓN INTERANUAL  
DE VIAJEROS Y pERNOCTACIONES 

Alojamientos colectivos: hoteleros+extrahoteleros.  
2º CUATRIMESTRE 2018/17

 

Fuente: Encuestas de Ocupación en Alojamientos Colectivos – INE 
Datos provisionales

 
Durante los ocho primeros meses de 2018, un total de 
256.658 turistas extranjeros se registraron en alojamientos 
reglados de la Región de Murcia, un 2,3% más que en 2017 
(+0,1% en España). Estas visitas de extranjeros originaron un 
total de 1.275.054 pernoctaciones, un 0,9% de crecimiento 
interanual (-1,9% en España).

DEMANDA INTERNACIONAL TOTAL (ALOJAMIENTOS 
REGLADOS + pRIVADOS)
El turismo extranjero sigue registrando en 2018 tasas de 
variación positivas en los indicadores de afluencia que lo 
sitúan en máximos históricos, si bien los primeros efectos 
del brexit han rebajado notablemente la fortaleza de su 
crecimiento. Como contrapunto, los indicadores del gasto 
extranjero que revierte en la Región de Murcia experimentan 
un crecimiento de mayor intensidad.

En este segundo cuatrimestre del año, al igual que ocurría 
en los alojamientos reglados, para el conjunto de la oferta 
de alojamiento (reglada + privada) el desempeño de la 
demanda internacional ha sido mucho más favorable, 
con un crecimiento del 5,7% (-1,4% en España) frente al 
descenso del 4,1% registrado en el primer cuatrimestre. Son 
datos de la encuesta Frontur del INE, según los cuales para 
el conjunto de los ocho primeros meses de 2018 han viajado 
hasta la Región de Murcia 694.850 turistas extranjeros. Esto 
supone un crecimiento respecto al mismo periodo del año 
anterior del 1,7% (-0,1% en España), o lo que es lo mismo, 
unos 11.806 turistas más. De este modo, la cifra de 2018 
para estos primeros ocho meses representa el mejor dato de 
la serie histórica.

TURISMO INTERNACIONAL  
Alojamientos colectivos y privados. 

ENERO-AGOSTO 2018

REG. DE MURCIA ESPAÑA

Nº DE TURISTAS 
EXTRANJEROS 694.850 57.296.084

% VARIACIÓN 
INTERANUAL 1,7% -0,1%

Fuente: Frontur – INE

ApARECEN LOS pRIMEROS EfECTOS DEL BRExIT pARA 
EL MERCADO BRITÁNICO
En la Región de Murcia, los factores externos adversos 
comienzan a afectar a algunos mercados tradicionales hacia 
la Región de Murcia, destacando entre ellos por su peso 
el mercado británico, con un ligero descenso del 0,8%, 
aunque también se resienten otros mercados como Países 
Nórdicos (-18,2%), Alemania (-6,3%) y Bélgica (-14,1%). 
Como contrapunto a estos descensos, debidos principalmente 
a los efectos del brexit y a la recuperación de los mercados 
competidores mediterráneos, se está generando una demanda 
más diversificada, con menor protagonismo del mercado 
británico y nuevos perfiles de mayor estancia y gasto. 

TURISMO INTERNACIONAL  
pRINCIpALES MERCADOS EMISORES 

Alojamientos colectivos y privados. 
REGIÓN DE MURCIA. ENERO-AGOSTO 2018

REG. DE MURCIA ESPAÑA

3,2 %

-0,2% -2,3%

9,7 %

pernoctacionesViaJeros

PAÍS Nº TURISTAS % CRECIMIENTO CUOTA 

REINO UNIDO 293.677 0,8 % 42,3 %

FRANCIA 122.413 16,7 % 17,6 %

P. NÓRDICOS 53.594 18,2 % 7,7 %

IRLANDA 47.650 17,3 % 6,9 %

ALEMANIA 34.763 6,3 % 5,0 %

BÉLGICA 32.147 14,1 % 4,6 %

P. BAJOS 25.968 17,7 % 3,7 %

CRECIMIENTO 
SIGNIfICATIVO DE 
OTROS MERCADOS

SUIzA: 99,5 %
ITALIA: 11,8 %
EE.UU.: 5,7 %
RUSIA: 9,6 %

Fuente: Frontur – INE. Datos provisionales
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42,3%
17,6%

7,7%

6,9%

5%

4,6%
3,7%2,3%9,9%

2. BALANCE DE COYUNTURA Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Así, el efecto adverso de esos factores externos mencionados 
se ha visto compensado por el fuerte impulso de otros 
mercados, que crecen fruto de la estrategia de diversificación 
iniciada en 2015 con la puesta en marcha de medidas 
específicas incluidas en el Plan Estratégico de Turismo.

De este modo, los nuevos mercados que lideran el crecimiento 
en 2018 de la llegada de turistas extranjeros a la Región de 
Murcia están siendo Francia (+16,7%), Irlanda (+17,3%), Países 
Bajos (+17,7%) y, con un menor peso pero con destacadas 
tasas de crecimiento, Suiza, Italia, Estados Unidos y Rusia.

pRINCIpALES MERCADOS
En los ocho primeros meses de 2018, el Reino Unido continuó 
siendo el principal país emisor de turismo extranjero hacia la 
Región de Murcia con 293.677 turistas, aportando el 42,3% 
de su turismo internacional, pero con un leve descenso del 
0,8% respecto al mismo periodo de 2017. Francia, por su 
parte, fue el segundo mercado emisor de turismo extranjero 
a la Región con 122.413 turistas, un 16,7% más que en 2017, 
y representando una cuota del 17,6%. Los Países Nórdicos 
fueron el tercer mercado con 53.594 turistas, un descenso 
del 18,2% y un peso del 7,7%. Irlanda fue el cuarto mercado 
hacia la Región de Murcia con 47.650 turistas, un 17,3% más 
que en 2017, y un peso del 6,9%. 

TURISMO INTERNACIONAL. CUOTAS DE LOS pRINCIpALES 
MERCADOS EMISORES Alojamientos colectivos y privados 

REGIÓN DE MURCIA. ENERO-AGOSTO 2018

Alemania se situó como el quinto mercado emisor con 
34.763 turistas, un 6,3% menos que en 2017, y una cuota 
del 5%. Y el sexto del ranking es Bélgica, con 32.147 turistas 
y una cuota del 4,6%; seguida de Países Bajos, 3,7%; Suiza, 
2,3% e Italia, 1,9%.

RÉCORD DE INGRESOS pOR TURISMO 
INTERNACIONAL
Durante los últimos años estamos asistiendo a un cambio 
de patrón de comportamiento en la demanda de turismo 
extranjero que resulta  claramente positiva para la 
sostenibilidad del modelo turístico regional. Este cambio se 
caracteriza porque, a pesar de la desaceleración coyuntural 
en los ritmos de crecimiento del volumen de afluencia (desde 
el 22,7% en 2016 al 1,7% en los ocho primeros meses de 
2018), los ingresos por turismo extranjero crecen, por el 
contrario, a tasas cada vez más elevadas (del 6,7% en 2016 
al 15,2% entre enero y agosto de 2018).

TURISMO INTERNACIONAL · % VARIACIÓN INTERANUAL  
Nº DE TURISTAS Y GASTO TOTAL. Alojamientos colectivos y privados.

REGIÓN DE MURCIA. AÑOS 2016-2018

 

Fuente: Frontur y Egatur  – INE. Datos 2017 y 2018 provisionales

Se consolida, pues, el aumento de los ingresos por turismo 
internacional en la Región de Murcia en 2018, con un 
comportamiento aún más favorable que en 2017, año que 
finalizó con un incremento interanual del 12,6%. Según 
datos de la encuesta Egatur del INE para el periodo enero - 
agosto de 2018, el gasto total que han realizado los turistas 
extranjeros en sus visitas a la Región de Murcia es el más 
elevado en la serie histórica para ese periodo. Este gasto 
se eleva a 817,8 millones de euros, lo que supone un 15,2% 
más que en 2017 (+2,8% en España), y se traduce en 107,8 
millones adicionales por turismo extranjero en estos ocho 
primeros meses de 2018.

GASTO TOTAL DEL TURISMO INTERNACIONAL   
Alojamientos colectivos y privados. 

REGIÓN DE MURCIA. ENERO-AGOSTO 2018

REG. DE MURCIA ESPAÑA

GASTO TOTAL 
(millones de euros) 817,8 62.229,9

% VARIACIÓN 
INTERANUAL 15,2% 2,8%

Fuente: Frontur – INE

Con ese dato el turismo regional supera en 2,2 puntos la 
senda de crecimiento del 13% trazada para el cumplimiento 
del objetivo final de 1.150 millones de euros de gasto 
internacional en 2018. En este sentido, se constata un 
cumplimiento del 71,1% de dicho objetivo anual, 1,3 puntos 
más que el porcentaje que se alcanzaba en ese mismo 
periodo del año 2017.

Fuente: Frontur – INE. Datos provisionales

Nº TURISTAS GASTO TOTAL22,7

7,6

1,7
6,7

12,6
15,2

2016 2017 ene-aGo 2018
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GASTO DE LOS TURISTAS ExTRANJEROS 
Alojamientos colectivos y privados

pRINCIpALES MERCADOS
En cuanto a la distribución del gasto por países durante los 
primeros ocho meses del año, el Reino Unido fue el país 
emisor extranjero que mayor gasto turístico generó en la 
Región, con 333,2 millones de euros, un 16,1% más que en 
2017 y supuso el 40,7 % del total. Los turistas de Francia 
gastaron en la Región de Murcia 100,2 millones de euros, 
un 30,1% más que en 2017, situando a este mercado emisor 
como el segundo en términos de gasto con una cuota del 
12,3%. 

Los Países Nórdicos, con 61,9 millones, con la misma cuantía 
que en 2017, ocupan el tercer lugar con un peso del 7,6%. 
Bélgica fue el cuarto mercado con 57,8 millones de euros, lo 

que supone duplicar su gasto respecto a 2017 y una cuota 
del 7,1% del gasto total en los ocho primeros meses de 2018.

TURISMO INTERNACIONAL. CUOTAS DE GASTO  
DE LOS pRINCIpALES MERCADOS EMISORES  

Alojamientos colectivos y privados 
REGIÓN DE MURCIA. ENERO-AGOSTO 2018

 

Fuente: Egatur – INE. Datos provisionales

EL MOVIMIENTO DE pASAJEROS EN EL 
AEROpUERTO DE MURCIA-SAN JAVIER CRECE 
pOR ENCIMA DE LA MEDIA NACIONAL
A las buenas cifras del turismo internacional contribuye el 
incremento de rutas en el aeropuerto de Murcia-San Javier, que 
salda los primeros ocho meses del año con un repunte de las 
operaciones del 5,7% hasta las 6.409 y del número de pasajeros 
del 6,7%, alcanzando una cifra de 897.256 salidas y llegadas.

Casi la totalidad del movimiento de pasajeros procedía de vuelos 
internacionales, 896.108, cuyo volumen registró un aumento 
interanual del 6,7%. Para el total de aeropuertos españoles el 
movimiento de pasajeros en los primeros ocho meses de  2018 
creció un 5,6% respecto al mismo periodo de 2017.

En el análisis de los datos del segundo cuatrimestre de 2018 
se constata una ralentización del crecimiento desde los 
ritmos de principios de año, si bien en menor medida que 

en otros aeropuertos como el de Alicante-Elche. El hecho 
de que las tasas de crecimiento del número de pasajeros en 
los últimos meses hayan sido más modestas que durante 
la temporada de invierno es debido principalmente a que 
en dicha temporada se ampliaron los vuelos programados 
en San Javier, mientras que en la de verano se han ido 
estabilizando.

OpERACIONES Y MOVIMIENTO DE pASAJEROS (Llegadas+salidas). 
AEROPUERTO DE MURCIA-SAN JAVIER. ENERO-AGOSTO 2018

Nº % Variación 
interanual

OPERACIONES 6.409 5,7%

PASAJEROS 897.256 6,7%

Fuente: AENA. Ministerio de Fomento

EL pUERTO DE CARTAGENA SE CONSOLIDA 
COMO EL OCTAVO CON MAYOR VOLUMEN DE 
CRUCERISTAS DE ESpAñA
El volumen de cruceristas llegados al Puerto de Cartagena 
en los ocho primeros meses de 2018 representó el 64% 
del movimiento total de cruceristas en los puertos del 
sudeste peninsular (Puertos de Cartagena, Alicante y 
Almería). Además, Cartagena se consolida como el octavo 
puerto español con un mayor número de cruceristas, tras 
los puertos de Barcelona, Baleares, Las Palmas, Tenerife, 
Málaga, Cádiz y Valencia.

Entre enero y agosto de 2018 han hecho escala en el Puerto 
de Cartagena un total de 77 cruceros, un 6,1% menos que 
en el mismo periodo del año 2017, con un pasaje de 129.938 
cruceristas. Esta cifra de cruceristas representa un 10,5% 
menos que la registrada en el mismo periodo del año 2017.

ENERO-AGOSTO 2018: 817,8 mill. €

1.150 mill.€

1.017 mill.€

2018

2017

Enero-Agosto

DATO ANUAL 

OBJETIVO ANUAL 

Enero-Agosto

71,1 %

69,8 %

Fuente: Egatur - INE. Datos provisionales. ITREM (objetivos).

REG. MURCIA REG. MURCIAESPAÑA

15,2%

2,8%

13 %

Objetivo anual 
 2018

Enero-agosto 
 2018

% VARIACIÓN INTERANUAL
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NÚMERO DE ESCALAS DE CRUCEROS Y pASAJEROS EN  
EL pUERTO DE CARTAGENA. Enero-agosto 2018/17

Nº % Variación 
interanual

ESCALAS 77 -6,1%

PASAJEROS 129.938 -10,5%

Fuente: Puertos del Estado. Ministerio de Fomento

TANTO LA DEMANDA NACIONAL COMO LA 
ExTRANJERA AMpLÍAN SUS ESTANCIAS EN 
LA REGIÓN DE MURCIA
Los datos de la Encuesta de Turismo de Residentes del INE 
ponen de relieve un significativo aumento de la duración 
media de los viajes a la Región de Murcia desde el mercado 
nacional en los seis primeros meses de 2018, alargándose un 
15% respecto al año anterior. De hecho, la Región de Murcia 
fue la comunidad donde la estancia media experimentó un 
mayor incremento, por delante de Baleares (+14,8%). Así, la 
duración de los viajes de los turistas nacionales en la Región 
fue, en término medio, de 2,93 días, por encima de la media 
nacional, que fue de 2,76 días.

En lo que al turismo extranjero se refiere, la Región de 
Murcia es la comunidad que registró la estancia media de 
los turistas extranjeros más prolongada. Según datos de 
la encuesta Egatur del INE, en los primeros ocho meses 
de 2018, la duración media de la estancia de los turistas 
extranjeros en su visita a la Región de Murcia creció un 0,8% 
hasta los 12,2 días, muy por encima de la media nacional, 
7,5 días. Con estos datos, Murcia es la comunidad con una 
duración de la estancia más prolongada, por delante de 
la Comunidad Valenciana y Galicia (ambas con 10 días), 
Asturias (9,9 días) y Andalucía (9,3 días). 

ESTANCIA MEDIA DE LOS TURISTAS ExTRANJEROS  
SEGÚN COMUNIDAD DE DESTINO 
Alojamientos colectivos y privados. 

ENERO-AGOSTO 2018

 

 
Fuente: Egatur – INE. Datos provisionales

Además, la Región de Murcia es una de las tres únicas 
comunidades donde la estancia media se alarga respecto 
a 2017 (+0,8%), junto a Navarra y Galicia. En el resto 
de comunidades la estancia media retrocede, con un 
acortamiento medio del 3,5% en el conjunto de España.

SE MANTIENEN LOS RITMOS DE CREACIÓN 
DE EMpLEO pOR ENCIMA DEL CONJUNTO DE 
SECTORES DE LA ECONOMÍA
AfILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

Conjunto de actividades turísticas
El buen comportamiento de la actividad turística está 
permitiendo extender en el tiempo una senda de crecimiento 
sostenido del empleo turístico que ya suma 62 meses con 
tasas interanuales positivas. En el conjunto de actividades 
turísticas la cifra de afiliados a la Seguridad Social alcanzó 
en 2017 un récord con 51.241 trabajadores y un crecimiento 
del 5,2%, superando los objetivos previstos.

El objetivo marcado en el Plan Estratégico de Turismo 

para el año 2018 era la creación de unos 2.260 puestos de 
trabajo, hasta alcanzar los 53.500 empleos directos en el 
sector turístico, lo que supone una previsión de crecimiento 
del 4,4% interanual.

En los primeros ocho meses de 2018 se supera ya en ocho 
décimas el objetivo marcado, con un crecimiento interanual 
de la afiliación a la Seguridad Social en las actividades 
turísticas del 5,2%. Este crecimiento se sitúa 1,1 puntos por 
encima del registrado por el sector turístico nacional, que 
fue del 4,1%, y supera en más de dos puntos al crecimiento 
de la afiliación en el conjunto de actividades de la economía 
regional, un 3,1%. De este modo, la el número medio 
de afiliados a la Seguridad Social se sitúa ya en 53.894 
trabajadores, 2.656 más que entre enero y agosto de 2017, 
suponiendo un nuevo registro récord en la serie histórica.

 

% VARIACIÓN INTERANUAL

REGIÓN DE MURCIA ESPAÑA

5,2 % 4,1 % 4,4 %

oBJetiVo 2018enero-aGosto 2018

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social e ITREM (objetivos)

CONJUNTO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

ENERO-AGOSTO 2018:  2.656  NUEVOS EMPLEOS

53.000

53.894
Enero-Agosto

OBJETIVO ANUAL 

TASA DE CRECIMIENTO: +5,2%

Estancia media España:  
7,5 días

12,2Reg. de Murcia
10Com. Valenciana
10Galicia
9,9Asturias
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2. BALANCE DE COYUNTURA Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Hostelería y agencias de viajes
En lo que se refiere solo a Hostelería y Agencias de Viajes, estas 
actividades daban trabajo, en valor medio, a una cifra récord 
de 41.191 trabajadores, 1.807 afiliados nuevos en relación a 
2017. El crecimiento interanual del empleo turístico medio de 
los primeros ocho meses de 2018 alcanzó el 4,6%, un punto por 
encima de la tasa de variación registrada para el conjunto de 
España, que fue del 3,6% y superando el objetivo de crecimiento 
anual del 4,3% fijado en el Plan Estratégico de Turismo. En 
este sentido, la Región de Murcia se situó como la segunda 
comunidad con un crecimiento más vigoroso del empleo, tras 
Andalucía (+5,2%), superando a comunidades con gran peso 
turístico como Madrid (+4,4%); Comunidad Valenciana (4,3%); 
Baleares (+3,7%); Canarias (+3,1%) y Cataluña (+2,3%).

 

ENCUESTA DE pOBLACIÓN ACTIVA
Por otra parte, los últimos datos de la Encuesta de Población 
Activa (EPA), correspondientes al segundo trimestre de 2018 
ponen de relieve un importante incremento interanual del 
15,3% de los ocupados vinculados a las actividades turísticas 
en la Región de Murcia, alcanzando una cifra total de 58.170 
ocupados, que en términos absolutos supone 7.724 empleados 
más que en el mismo trimestre del año anterior. Este valor es el 
más alto de toda la serie histórica.

Este fuerte ritmo de crecimiento de los ocupados en turismo en 
la Región de Murcia, 15,3%, triplica el del conjunto del Estado, 
que registró un incremento mucho más modesto, del 5,1%. De 
este modo, la Región de Murcia fue la segunda comunidad con un 
mayor aumento en la creación de empleo vinculado al turismo en 
el segundo trimestre de 2018, tan solo por detrás del País Vasco 
(+21%) y por delante de las comunidades más turísticas: Baleares 
(+9,1%), Madrid (+8,5%), Andalucía (+7,5%), Comunidad 
Valenciana (+5,6%), Canarias (+2,7%) y Cataluña (+1,2%).

Murcia está entre las comunidades que más elevaron el empleo 
turístico y con mayor impacto del turismo sobre la creación 
de empleo global en la economía. Esta gran contribución del 
turismo al incremento de la ocupación laboral en la Región de 
Murcia se traduce en que el sector turístico aportó 7.724 nuevos 
ocupados, compensando un menor ritmo de crecimiento en 
otros sectores, para dejar un balance positivo para el total de 
la economía de 10.300 nuevos ocupados respecto al segundo 
trimestre de 2017, un 1,8% más.

De entre los ocupados en turismo (asalariados y autónomos), 
el trabajo asalariado gana terreno, contabilizándose un total 
de 46.908 trabajadores por cuenta ajena. Cabe destacar el 
fuerte incremento interanual de este trabajo asalariado en 
turismo en la Región de Murcia, un 28,2% o, lo que es lo mismo, 
10.313 asalariados más, destacando como la mayor tasa de 
crecimiento por comunidades, muy por encima del indicador 
medio del conjunto de España, un 5,2%. De este modo, la 
tasa de asalarización (proporción de asalariados sobre el total 

de ocupados) avanzó 8,1 puntos porcentuales respecto al 
mismo trimestre del año 2017 hasta el 80,6%, siendo Murcia 
la segunda comunidad, tras La Rioja (+9,4 p.p.) con un mayor 
avance, y disminuyendo considerablemente su brecha con la 
tasa media del conjunto de España que fue del 81,8%. Por su 
parte, los trabajadores autónomos sumaron un total de 11.263, 
un 18,7% menos que en el segundo trimestre de 2017 (+4,3% 
en España).

EL pIB TURÍSTICO CRECERÁ EN 2018 MÁS QUE 
LA MEDIA DE LA ECONOMÍA REGIONAL 
 
 
 
 
 

Pese a la moderación del crecimiento de la afluencia de turistas, 
en 2018 el alargamiento de las estancias y unos mayores 
ingresos medios por visitante constituyen las claves del 
dinamismo de la actividad turística. Empieza así a abrirse paso 
un perfil de turismo de más calidad e ingresos, con un mayor 
impulso de los productos/destinos de mayor gasto asociado. 
Sirva como ejemplo el mejor comportamiento de los hoteles 
de mayor categoría (4 y 5 estrellas) con un crecimiento de sus 
pernoctaciones en el segundo cuatrimestre de 2018 de un 4,4%, 
frente al descenso del 2,3% en las categorías más bajas.

Este deseable modelo basado en la ‘calidad’ más que en la 
‘cantidad’, sigue marcando una senda de crecimiento positivo del 
PIB turístico en 2018, aunque a tasas más moderadas y acordes 
a la coyuntura macroeconómica actual. De hecho, las previsiones 
apuntan a un aumento del PIB turístico del 4,4% en 2018, 1,4 
puntos por encima de la tasa de crecimiento de la economía, 
estimada entorno al 3%, lo que elevaría la aportación del turismo 
al PIB regional en dos décimas hasta el 11,4% a finales del año. 

% VARIACIÓN INTERANUAL

REGIÓN DE MURCIA ESPAÑA

4,6 % 3,6 % 4,3 %

oBJetiVo 2018enero-aGosto 2018

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social e ITREM (objetivos)

HOSTELERÍA Y AGENCIAS DE VIAJE 
AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

ENERO-AGOSTO 2018:  1.807 NUEVOS EMPLEOS

40.900

41.191
Enero-Agosto

OBJETIVO ANUAL 

MEDIA AFILIADOS +4,6%

2,3

0,5

2,3

6

6,9

3,4

6,3

4

4,4

3

2014 2015 2016 2017
Previsión 

2018

PIB turístico RevPAR



3. resultados por eJes estratÉGicos

3.1. Marketing estratégico y posicionamiento del destino.  
Apoyo promocional y comercial 

3.2. Renovación de la oferta y de las infraestructuras turísticas. 
Accesibilidad y conectividad por medios de transporte

3.3. Regulación y ordenación de la oferta.  
Competitividad del espacio turístico

3.4. Combatir la estacionalidad mediante la diversificación de  
productos turísticos y mercados

3.5. Formación, mejora de la empleabilidad y eficiencia de los 
recursos humanos y atracción de talento

3.6. Inteligencia turística e innovación

3.7. Impulso coordinado de las administraciones públicas

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA  
Balance de resultados seGundo cuatrimestre 2018
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OBJETIVOS 2018
· Abrir nuevos mercados y consolidar los mercados 

tradicionales.

· poner  en marcha de acciones de Mercadotecnia.

· Crear una Unidad de Business Development.

RETOS pARA 2018 
Diversificación de la promoción hacia nuevos canales de 
comercialización y nuevos operadores internacionales.

Puesta en marcha de Mercadotecnia con 13 lotes para 
operadores online y offline del ámbito  nacional e 
internacional. 

El plan de acciones de promoción 2018 se ha confeccionado 
por mercados para los 14 productos turísticos de la región, 
dirigiendo las acciones en gran medida a productos con 
capacidad de desestacionalizar el turismo en el destino.

3. RESULTADOS pOR EJES ESTRATÉGICOS

RESULTADOS SEGUNDO CUATRIMESTRE
Durante el segundo cuatrimestre, la oficina de Promoción 
del Itrem ha realizado un total de 62 acciones, el 36 % del 
total de las acciones planificadas para todo el año 2018. 

En lo que va del año se ha realizado un total de 106 acciones 
que suponen un 62% de grado de ejecución de plan 
estratégico para el 2018.

De ellas destacan:
· 12 fERIAS Y EVENTOS B2B, de las que 9 fueron 

nacionales y 3 internacionales.
· 8  WORKSHOpS Y pRESENTACIONES, de las que 7 son 

nacionales y 1 internacional. 
· 9 pRESS TRIpS, de los que 5 son nacionales y 4 

internacionales.
· 5 fAMTRIpS, 1 nacional y 4 internacionales.

Estas acciones han permitido establecer contactos con más 
de 700 profesionales.

Además, el Instituto de Turismo ha mantenido más de 
35 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 nuevos retos. En lo 
que va el año se han mantenido más de 75 reuniones. 

1. MARKETING 
    ESTRATÉGICO Y 
    ApOYO COMERCIAL

2. RENOVACIÓN E 
    INfRAESTRUCTURAS  
    TURÍSTICAS

3. REGULACIÓN Y  
    ORDENACIÓN  
    DE LA OfERTA

4. DESESTACIONALIZACIÓN  
    pOR pRODUCTOS Y  
    MERCADOS

5. fORMACIÓN Y  
    MEJORA DE LA  
    EMpLEABILIDAD

6. INTELIGENCIA  
    TURÍSTICA E  
    INNOVACIÓN

7. IMpULSO DE LAS  
   ADMINISTRACIONES    
   pÚBLICAS

1. MARKETING ESTRATÉGICO Y pOSICIONAMIENTO DEL DESTINO. ApOYO pROMOCIONAL Y COMERCIAL 

RESUMEN MERCADOTECNIA 2018
Uno de los impactos más importantes este año en la 
promoción turística de la Región de Murcia ha sido la puesta 
en marcha del Pliego de Mercadotecnia con sus 13 lotes 
para operadores nacionales/internacionales e online/offline:

· Durante el segundo cuatrimestre ha continuado la 
ejecución de acciones, con un total de 243. 

· Publicidad offline (prensa y revistas, radio, videos etc.): 82.
· Publicidad online (banners y microsites): 105
· Marketing directo (newsletter, mailings, RRSS): 37.
· Realización de material promocional: 4.
· Comercialización(famtrips, visitas comerciales, forma-

ción): 13.
· Otros: 2.

En lo que va el año se han realizado un total de 498 acciones 
que supone un grado de ejecución de un 106% sobre las 
acciones previstas en el 2018.

Para el año 2018 se prevé un total de 467 acciones y se 
estima atraer a un total de 87.000 turistas (74,6% nacional 
y un 25,4% internacional).

El 64% de las acciones van enfocadas a publicidad mientras 
que el 36% a la comercialización. 

ACCIONES DE pROMOCIÓN  
NACIONALES E INTERNACIONALES *

ENERO - AGOSTO 
2018

62% del total

OBJETIVO 
ANUAL 2018

171106

(*) ferias, eventos, famtrips, presstrips, workshops.  
     No se incluye la ejecución de lotes de Mercadotecnia.
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OpERATIVAS INTERNACIONALES 
Especialmente eficaces para reforzar el proceso de 
internacionalización se han mostrado las 19 operativas lideradas 
por el Instituto de Turismo que este año ha acogido la Región. 

Estos programas vacacionales han estado gestionados por 19 
operadores procedentes de 10 países; Bulgaria, Dinamarca, 
Finlandia, Francia, Holanda, Suecia, Bélgica, Polonia, Reino 
Unido (incluyendo Escocia) y República Checa. 

Durante este segundo cuatrimestre, la Región ha  recibido 
11.581 clientes procedentes de estas operativas.

De enero a agosto, estos programas vacacionales han 
aportado 16.248 turistas, alcanzando el 60% del objetivo 
propuesto de 27.000 clientes. En cuanto a pernoctaciones, 
se han generado hasta agosto más de 100.000 room nights. 
Como contraparte, cabe destacar que se han logrado 
38 semanas de desestacionalización, cubriendo toda la 
temporada media y baja.

ESpONSORIZACIONES. TURISMO DEpORTIVO
Durante el segundo cuatrimestre del 2018 se ha colaborado 
en 4 pruebas englobadas dentro del Plan de Fomento del 
Turismo Deportivo en la Región de Murcia. 

· Triatlón de Águilas, que englobaba la Copa del Rey, 
Copa de la Reina, Campeonato de España de Relevos y 
Campeonato de España de Paratriatlón (Águilas).

· Marcha Ciclista Internacional Sierras de Moratalla 
(Moratalla).

· Campeonato de España de Golf. Categorías inferiores 
(Cartagena).

· Vuelta ciclista a España. Llegada etapa 6ª (San Javier) y 
Salida etapa 7ª (Puerto Lumbreras). 

Estas pruebas han generado 4 fines de Semana de 
desestacionalización en 22 alojamientos hoteleros de 6 
municipios de la Región. Se han implicado 4 Federaciones, 
con 4.738 participantes y 7.352 pernoctaciones. 

Hasta la fecha, la estrategia Turismo + Deporte = Éxito 
ya ha supuesto la celebración de 19 pruebas durante este 
año que hasta la  fecha han aportado 15.247 deportistas y 
13.700 pernoctaciones en alojamientos murcianos 

pROMOCIÓN ESpECIfICA DEL pRODUCTO 
GOLf
Celebración de la IAGTO Costa Cálida Trophy. Es el evento 
promocional del turismo de golf más importante del 
mundo que reunió a más de 80 operadores de golf de los 
principales mercados europeos. Se realizaron más de 500 
reuniones con el sector de Golf de la Región de Murcia para 
conseguir nuevas oportunidades de crecimiento  a través de 
los canales de comercialización europeos.

MEJORA DE pOSICIONAMIENTO WEB A 
TRAVÉS DE CAMpAñA DE pUBLICIDAD 
NACIONAL EN GOOGLE 
Se ha dado  continuidad a la campaña de posicionamiento en 
buscadores nacionales a través de la gestión de campañas 
de Adwords y enlaces patrocinados con el objetivo de 
mejorar la visibilidad de la Costa Cálida como destino de 
vacaciones tanto de cara a la temporada estival como al 
resto del año.

Durante el segundo cuatrimestre del año dicha campaña ha 
registrado 48,5 millones de impresiones que han generado 
más de 672.104 clics interesados en el destino Región de 
Murcia a través de los anuncios publicados.

La campaña SEM representa el 25,2 del tráfico total de la 
web Murciaturistica.es, siendo la segunda fuente de tráfico 
con un total de 290.162 sesiones procedentes de anuncios, 
después del posicionamiento orgánico natural que 
representa el 56% del total de las visitas, esto es 609.850 
sesiones, de mayo a agosto de 2018.

La campaña 2018-2019 estima conseguir un total de 
945.000 clics (540.000 clics de búsqueda procedente de 
enlaces patrocinados y 405.000 de anuncios), 72 millones 
de  impresiones (67, 5 millones de anuncios y 4.5 millones 
procedentes de búsquedas).

Estos resultados supondrán un crecimiento del 90% en clics 
y del 35% en impresiones, con respecto al total del año 2017. 

CAMpAñA DE VERANO 2018
La campaña de verano 2018 ha contado con una inversión 
de más de un millón de euros que se han distribuido en 
acciones de publicidad convencional y acciones de co-
marketing con los turoperadores ganadores del Pliego de 
Mercadotecnia para el periodo 2017/2018. 

Como resultado se ha multiplicado la visibilidad del destino 
entre mayo y septiembre en canales como prensa, televisión 
(Telecinco y Antena 3), publicidad en autobuses y en el 
metro de Madrid, medios online y redes sociales.

Además, este verano se ha lanzado un nuevo spot que 
ha dado a conocer la oferta turística global de la Costa 
Cálida, junto con otras piezas creativas en las que se han 
promocionado los productos asociados al sol y playa, como 
la gastronomía, el buceo y la naturaleza. 

Esta campaña ha llegado a más de 25 millones de personas.
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REDES SOCIALES - MAR MENOR 
Con el fin de reforzar la visibilidad del Mar Menor, entre 
los meses de mayo y junio se ha realizado una campaña 
específica en redes sociales en la que se ha promocionado 
todas las actividades que se pueden realizar en su entorno: 
deportes náuticos, naturaleza, gastronomía… 

Los principales objetivos de la campaña han sido 

· Promocionar y dar a conocer el Mar Menor entre el público 
objetivo.

· Mejorar la imagen del Mar Menor.

· Comunicar el amplio abanico de actividades que pueden 
realizarse en la zona. 

La campaña ha estado dirigida a un público masculino y 
femenino comprendido entre los 25 y los 55 años, residentes 
en España con o sin hijos y que sientan interés por la playa, 
el Mar Menor, los viajes, la gastronomía y los hoteles.

La campaña ha tenido lugar en las principales redes 
sociales: Facebook, Twitter e Instagram y se han obtenido 
los siguientes resultados: 

· 486.486 visualizaciones de los spots del Mar Menor.

· 7.713.333 impresiones.

· 65.500 interacciones.

· Un alcance de 3.580.000 personas. 

CAMpAñA REDES SOCIALES - NACIONAL E 
INTERNACIONAL 
Las redes sociales del Instituto de turismo (nacional e 
internacional) contaban a finales de agosto con 132.908 
seguidores y 2.728 publicaciones. 

Destaca el alcance de las publicaciones de las redes sociales 
nacionales, 7.324.470 desde mayo hasta agosto, (6.700.700 
en Facebook, en Twitter 533.235 y en Instagram 90.535). 

Durante el segundo cuatrimestre se ha intensificado la 
publicación de contenidos gastronómicos de la campaña 
de 1001 Sabores RM. Se han publicado 6 vídeo-recetas de 
platos tradicionales, así como una serie de posts centrados 
en la gastronomía murciana. Respecto a las redes sociales 
internacionales destaca una mayor frecuencia de publicación 
de formatos novedosos como los Instagram Stories, sobre 
todo durante el mes de agosto. 

En total, de mayo a agosto se lanzaron 2.365.077 
impresiones. 
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2. RENOVACIÓN DE LA OfERTA Y DE LAS INfRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD pOR MEDIOS DE TRANSpORTE
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OBJETIVOS 2018
· Impulsar la mejora de las infraestructuras y equipamientos 

turísticos.

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

· Impulsar actuaciones para el cambio integral del turismo, 
con propuestas de cambios normativos que favorezcan la 
renovación de la planta hotelera, la ampliación del suelo 
hotelero disponible o la reconversión de destinos.

· Continuar la ejecución de los fondos FEDER asignados al 
ITREM para el acondicionamiento de las Vías Verdes de la 
Región de Murcia. Para este año se prevé realizar la pasarela 
y obras complementarias en la Vía Verde del Campo de 
Cartagena y finalizar la Vía Verde de Almendricos. 

· Mantener e impulsar los Caminos de la Cruz de Caravaca y 
otros posibles itinerarios para senderismo y cicloturismo.

· Favorecer el turismo accesible en playas y destinos.

· Continuar el asesoramiento técnico a diversos consorcios 
(Vías Verdes, Cartagena Puerto de Culturas, Lorca Taller 
del Tiempo etc.). 

RESULTADOS SEGUNDO CUATRIMESTRE  
ACTUACIONES pARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL DEL 
TURISMO
Mantenimiento de un portal  web de emplazamientos 
potenciales para uso hotelero y análisis de reordenación de 
contenidos para nueva microsite.

Fichas de información sobre posibles nuevos emplazamientos 
potenciales para uso hotelero (Mazarrón, Cartagena, Murcia 
y Águilas).

ACONDICIONAMIENTO DE VÍAS VERDES Y fONDOS 
fEDER
El Comité de Seguimiento del PO FEDER, seleccionó  como 
ejemplo de “Buena Práctica” los trabajos para poner en 
marcha nuevos tramos de la Via Verde del Noroeste. 

Supervisión y apoyo a la contratación de las obras 
(elaboración de documentación y pliegos, participación en 
la Mesa de Contratación) de la ‘Pasarela peatonal y otras 
obras complementarias de la Vía Verde del Campo de 
Cartagena’.

Contratación menor y dirección técnica de la elaboración del 
‘Carril de continuidad de la Vía Verde de Mazarrón junto a 
la Ctra RM-D4’. 

Seguimiento de las obras de acondicionamiento de la ‘Vía 
Verde de ALMENDRICOS’ y colaboración con la dirección 
facultativa (en fase de finalización de obras).

Avance en el acondicionamiento del itinerario de conexión 
entre las vías verdes del Campo de Cartagena y del Noroeste’ 
(contactos con los ayuntamientos implicados, elaboración 
del proyecto técnico y apoyo a la contratación de las obras). 

Se han realizado contactos con los ayuntamientos implicados 
en la puesta en marcha de la ‘Vía Verde del Chicharra’ y se 
ha realizado la y revisión preliminar de viabilidad del trazado 
y fases para su posible acondicionamiento.

Se sigue colaborando con el ‘Consorcio de las Vías Verdes de 
la Región de Murcia’: Asesoramiento técnico (incidencias en 
el trazado; informes sobre solicitudes de obras particulares 
o de autorización de paso rodado, cuantificación trimestral 
de número de usuarios…) y seguimiento de las labores de 
vigilancia y mantenimiento de las Vías Verdes.

CAMINOS DE LA CRUZ DE CARAVACA 
Mantenimiento de la señalización del Camino de Levante 
instalada entre el año 2016 y 2017.

RUTAS CICLOTURISTICAS: EUROVELO 
Evaluacion de la ruta Eurovelo 8 en la Región de Murcia: 
Supervisión del Informe de evaluación (en ejecución).

Elaboración del ‘Manual de Señalización de la ruta EuroVelo 
en la Región de Murcia’ (diseño de los tipos de señales y 
carteles y definición de las pautas de implantación de la 
señalética, materiales y soportes).
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Alemania con las compañías Ryanair, Easyjet, Norwegian, 
Jet2, TUI Fly/Jetair y otras compañías chárter. 

Sin embargo, las aerolíneas preparan su traslado al Aeropuerto 
Internacional Región de Murcia (Corvera), con salidas previstas 
a Birmingham, Manchester, Nottingham, Leeds y Londres 
-Luton y Stanted- (Inglaterra), Dublín (Irlanda), y Eindhoven 
(Holanda), a partir del 15 de enero 2019.

INCREMENTO DEL MOVIMIENTO DE VIAJEROS EN EL 
AEROpUERTO DE SAN JAVIER
En un cómputo global de los ocho primeros meses de 2018 
el aeropuerto regional eleva su cifra total de pasajeros hasta 
los 897.256, un 6,7% más que en el mismo periodo del año 
anterior. Casi la totalidad del movimiento de pasajeros 
procedía de vuelos internacionales, 896.108, cuyo número 
registró un aumento del 6,7%. Para el conjunto de aeropuertos 
españoles el movimiento de pasajeros entre enero y agosto de  
2018 creció un 5,6% respecto al mismo periodo de 2017.

Se ralentiza el crecimiento de viajeros en el segundo 
cuatrimestre, si bien en menor medida que en otros 
aeropuertos como el de Alicante. El hecho de que las tasas 
de crecimiento del número de pasajeros en los últimos meses 
sean más modestas que durante la temporada de invierno se 
debe principalmente a que en dicha temporada se ampliaron 
los vuelos programados en San Javier, mientras que en la de 
verano se han ido estabilizando.

INCREMENTO DEL NÚMERO DE CRUCERISTAS EN EL 
pUERTO DE CARTAGENA
En el segundo cuatrimestre de 2018 han arribado al Puerto 
de Cartagena un total de 50 buques con un pasaje de 91.465 

OTRAS ACTUACIONES EN INfRAESTRUCTURAS, 
SEñALIZACIÓN Y ESTUDIOS VARIOS
Señalización turística en carreteras: 

· Mantenimiento de la señalización SISTHO en carreteras 
estatales de 2015.

· Carteles SISTHO ‘Ruta del Vino de Jumilla’ en la autovía 
A-33: elaboración de la Memoria Técnica para el suministro 
con instalación de las señales, petición de autorización a la 
Demarcación de Carreteras del Estado.

· Cartel tipo SISTHO ‘Ruta del vino de Bullas’ en la Autovía 
del Noroeste: supervisión de la señalización propuesta por 
el Ayuntamiento.

Tirolina sobre el río Segura en Ojós: Contratación y 
seguimiento de las obras menores de instalación (en ejecución).

Accesibilidad turística: Seguimiento del Plan de Regional de 
Accesibilidad a Playas: Definición de contenidos del Estudio de 
seguimiento para su contratación, supervisión y recepción del 
Estudio y difusión en web a los ayuntamientos implicados.

Asesoramiento e información sobre otros asuntos (posibles 
criterios para ayudas del INFO a PYMES para modernización 
de alojamientos turísticos…).

MÁS COMpAñÍAS AÉREAS
Los esfuerzos del sector turístico regional para mejorar su 
competitividad se ven reflejados en las conectividades del 
Aeropuerto de San Javier. 

En la temporada de verano 2018 se pudo viajar desde la 
Región a 25 aeropuertos en 6 países: Reino Unido (con Escocia 
e Irlanda), Bélgica, Holanda, Noruega, República Checa y 
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cruceristas, según los datos de la Autoridad Portuaria de 
Cartagena, un 22,8% menos que la registrada en el mismo 
periodo del año 2017.

Hasta agosto 77 cruceros han hecho escala en el Puerto de 
Cartagena, un 6,1% menos que en el mismo periodo del año 
2017, con un pasaje de 129.938 cruceristas.

El objetivo para 2018 de la Autoridad Portuaria de Cartagena 
es que  este año lleguen 148 buques, una previsión de 245.000 
pasajeros, unos resultados similares a los del año anterior pero 
con mayor presencia de buques de alto standing. 
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RETOS pARA 2018
Regularizar la oferta alegal: control y seguimiento para 
tratar de minimizarla. Las previsiones para el año 2018 son 
de 150 visitas con una estimación de 600 regularizaciones de 
viviendas. 

Adaptar la legislación de turismo y de otros ámbitos 
introduciendo factores que atraigan la inversión de futuros 
promotores del sector turístico, en estrecha colaboración con 
los departamentos de ordenación territorial y urbanismo.

Continuar con el desarrollo de la Ley de Turismo, 
finalizando los decretos que se encuentran es sus últimos 
trámites (albergues turísticos y juveniles, alojamientos 
rurales, apartamentos turísticos, establecimientos hoteleros y 
empresas de turismo activo), así como avanzar en los nuevos 
proyectos (viviendas de uso turístico, áreas de descanso 
de autocaravanas, empresas de intermediación turística y 
campamentos de turismo). 

Asesorar y apoyar al sector empresarial, facilitando la 
inversión y protección de los derechos de las empresas y de los 
usuarios turísticos. 

Realizar trabajos para un 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. 

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 2018
· 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.

RESULTADOS SEGUNDO CUATRIMESTRE

NOVEDADES EN LOS ESTADOS DE LOS DECRETOS 
Durante el segundo cuatrimestre del año 2018, continuando 
con el desarrollo de la Ley 12/2013 de Turismo de la Región 
de Murcia, se han aprobado por el Consejo de Gobierno los 
siguientes decretos: Decreto 38/2018 (BORM 02 de mayo) 
por el que se regulan los establecimientos hoteleros 
de la Región de Murcia, el Decreto 123/2018 (BORM 07 
de junio) por el que se regulan los albergues turísticos 
y los albergues juveniles de la Región de Murcia, y el 
Decreto 174/2018 (BORM 31 de julio) por el que regulan los 
apartamentos turísticos de la Región de Murcia. 

MOVIMIENTOS EN EL REGISTRO
En la gestión del Registro de Empresas y Actividades 
Turísticas, en este segundo cuatrimestre se han tramitado 
diversos expedientes como consecuencia de las solicitudes 
presentadas por los titulares de establecimientos. En 
concreto, 296 expedientes comunicando el alta como 
empresa o actividad turística y su clasificación pertinente. 
Asimismo, 9 se han dado de baja por cese de actividad. 

Además, se han registrado 35 expedientes de cambio que 
recogen modificaciones ya de número de alojamientos o de 
denominación o de titular o cualquier otro dato recogido en 
el Registro. 

3. REGULACIÓN Y ORDENACIÓN DE LA OfERTA. COMpETITIVIDAD DEL ESpACIO TURÍSTICO
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· 36 empresas de las detectadas, tras la realización de 
labores de seguimiento, o no realizaban actividad turística 
dedicándose a la venta de inmuebles o a alquileres de 
larga duración amparados por la ley de arrendamientos 
urbanos o, en otras ocasiones, han procedido a la retirada 
de las viviendas que publicitaban y que carecían de la 
clasificación turística.

· 2 empresas aún están en plazo para presentar la 
declaración responsable solicitando la clasificación 
turística. 

· 5 empresas han sido remitidas al departamento de 
sanciones y reclamaciones, de las cuales 2 de ellas han 
solicitado clasificación posteriormente.

Se está realizando una prospección de alojamientos susceptibles 
de alquiler turístico en los siguientes portales digitales:

· www.pisos.com

· www.milanuncios.com

· www.rentalia.com

· www.enalquiler.com

· www.fotocasa.com

· www.apartum.com

· www.booking.com

Según los datos cuantificados de enero a agosto en cuanto 
a la detección de la oferta alegal, se han detectado 626 
viviendas (125% del objetivo).

Por otra parte, en lo que se refiere a la Regularización de la 
oferta alegal tras su detección, desde el 1 de enero al 31 de 
agosto se han regularizado 417 viviendas (70% del objetivo).

ACTUACIONES DE INfORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 
El número de actuaciones de información y asesoramiento, 
ya sea telefónica, vía email o presencial, ha sido de 658.

RECLAMACIONES Y SANCIONES 
Con el fin de velar por el cumplimiento de la normativa turística 
y como consecuencia de reclamaciones de los ciudadanos o 
del actuar de la inspección de turismo, se han incoado 10 
expedientes sancionadores. De las denuncias presentadas, 
12 han sido objeto de inhibición a otras Administraciones 
u órganos por ser asunto de su competencia. Y 17 han sido 
archivadas, tras las actuaciones pertinentes, por no suponer 
los hechos denunciados infracción de la normativa turística. 
Igualmente, durante el segundo cuatrimestre del año 2018 
se han informado y tramitado 6 recursos de alzada contra 
resoluciones del Director General del Instituto de Turismo 
de la Región de Murcia.

OfERTA ALEGAL
Respecto a la campaña de regulación de la oferta alegal, 
durante el segundo cuatrimestre del año se han detectado 
37 empresas, con una estimación de 223 viviendas, 
susceptibles de prestación de servicios de alojamiento sin 
clasificar. Si a estas cifras se añade el remanente del año 
anterior y el primer cuatrimestre del año 2018, queda un 
total de 88 empresas detectadas, con un número de 388 
viviendas y un promedio de 1.552 plazas. 

Se han realizado 58 visitas a empresas:

· 15 empresas han solicitado la clasificación turística de 
283 viviendas destinadas al tráfico turístico. Esta cifra 
supone el 47% de total anual previsto de viviendas.
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RESULTADOS SEGUNDO CUATRIMESTRE
El Instituto de Turismo considera la desestacionalización 
como uno de los mayores retos de la Región. Por ello, el Plan 
Estratégico de Turismo hace especial hincapié en el impulso 
de aquellos productos y actuaciones que se ha identificado 
que tienen un mayor potencial desestacionalizador: 

1. Eventos deportivos que consiguen reducir la 
estacionalidad de la oferta regional dinamizar la 
economía de los municipios. Durante el segundo 
cuatrimestre, el Itrem ha apoyado la celebración de  4 
pruebas deportivas que han generado 4 fines de semana 
de desestacionalización en 22 alojamientos hoteleros de 
4 municipios (Águilas, Moratalla, Cartagena y Puerto 
Lumbreras). Se han implicado 3 Federaciones, con 4.738 
participantes y 7.352 pernoctaciones. 

2. Las operativas de golf procedentes de los mercados 
finlandés, británico sueco, escoces y holandés han 
incrementado el volumen de jugadores que eligen la 
Región como destino durante el segundo cuatrimestre, 
generando 2.170 pernoctaciones en alojamientos de 
Murcia, Águilas, La Manga y Mar Menor.  Este producto 
atrajo al destino un total de 59.083 golfistas durante este 
período. 

3. 85 equipos de fútbol se han concentrado de mayo a 
agosto en los complejos regionales,  generando 10.256 
roomnights. 

4. Las operativas senior, que amplían su alcance y se 
consolidan como factor clave para romper la estacionalidad.

OBJETIVOS 2018
· 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.

· Evolucionar hacia los destinos beach-plus (sol y playa 
+ oferta complementaria).

· Seguir impulsando los productos con mayor potencial 
desestacionalizador: turismo cultural, que servirá como 
paraguas para acoger el turismo religioso con el proyecto 
Región de Murcia Sacra y el Camino de la Cruz; el turismo 
náutico, de buceo y el Mar Menor; el turismo activo y 
de naturaleza; el turismo gastronómico y el turismo 
deportivo (incluyendo golf, stages de invierno de fútbol 
y otros deportes). 

· Seguir reforzando 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 ha mostrado como un aspecto 
clave a la hora de desestacionalizar el turismo.

5. La oferta desestacionalizadora  y complementaria 
de la Región, se consolida como garantía para atraer 
turismo todo el año (cultural y religioso, naturaleza y 
activo, náutico y buceo, enoturismo y gastronomía). 

pERfILES DE MAYOR GASTO Y ESTANCIAS MÁS 
pROLONGADAS 
Impulsada por la atracción de un perfil de turista que realiza 
estancias más prolongadas y presenta un mayor perfil 
de gasto, la Región ha seguido creciendo y registrando 
máximos en la mayoría de las series de indicadores de la 
actividad turística regional durante los primeros ocho meses 
de 2018, en contraste con las caídas leves obtenidas en el 
conjunto nacional. 

De hecho, la mayoría de indicadores turísticos han tenido 
un mejor comportamiento en la Región que en el conjunto 
de España, marcando registros históricos en el volumen de 
viajeros y pernoctaciones tanto en establecimientos hoteleros 
como en el conjunto de alojamientos reglados (hoteleros + 
extrahoteleros), ingresos por turismo internacional, oferta de 
plazas de alojamiento y empleo. 

DESESTACIONALIZACIÓN DEL TURISMO 
INTERNACIONAL
Los datos de turismo internacional del período enero-agosto 
no sólo avalan el crecimiento del turismo extranjero, sino 
que además ponen de relieve una distribución del mismo 
más equilibrada a lo largo del año. 

En la temporada baja turística (entre septiembre y mayo) 
han viajado hasta la Región de Murcia 672.099 turistas 

4. COMBATIR LA ESTACIONALIDAD MEDIANTE LA DIVERSIfICACIÓN DE pRODUCTOS TURÍSTICOS Y MERCADOS
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extranjeros. Esto supone una elevada tasa de crecimiento 
interanual del 9,4%, frente a un descenso del 3,3% en la 
temporada de verano de 2018 (junio, julio y agosto).

DIVERSIfICACIÓN DE MERCADOS
Una de las claves para conseguir estos buenos resultados 
es la estrategia de diversificación de mercados puesta en 
marcha por el Itrem. 

En los ocho primeros meses de 2018 viajaron hasta la Región 
de Murcia 694.850 turistas extranjeros, un 1,7% más que en 
el mismo periodo del año anterior (descendió un 0,1% en el 
conjunto de España).

Reino Unido se mantuvo como principal país emisor de 
turismo extranjero hacia la Región con 293.677 turistas, 
el 42,3% del total y con un descenso del 0,8% respecto al 
mismo periodo de 2017. Francia fue el segundo mercado 
emisor, con 122.413 turistas, un 16,7% más que en 2017, 
y una cuota del 17,6%. Los Países Nórdicos fueron el tercer 
mercado con 53.594 turistas, un descenso del 18,2% y un 
peso del 7,7%. Irlanda fue el cuarto mercado hacia la Región 
con 47.650 turistas, un 17,3% más que en 2017, y un peso del 
6,9%. Alemania se situó como el quinto mercado emisor con 
34.763 turistas, un 6,3% menos que en 2017, y una cuota 
del 5%. El sexto del ranking es Bélgica con 32.147 turistas y 
una cuota del 4,6%, seguida de Países Bajos, 3,7%, Suiza, 
2,3% e Italia, 1,9%.

Respecto al gasto, los ingresos por turismo del mercado 
británico en la Región siguen creciendo, aunque la cuota 
de este mercado sobre el total de ingresos por turismo 
extranjero ha descendido en los últimos años hasta 

alcanzar el 40,7% actual. Estos datos ponen de relieve una 
menor dependencia del mercado británico y confirman el 
cumplimiento de uno de los objetivos del Plan Estratégico 
de Turismo de la Región de Murcia 2015-2019: la progresiva 
diversificación de los mercados internacionales emisores 
de turismo a la Región, gracias a la captación de flujos 
turísticos en nuevos mercados o en otros poco consolidados 
hasta la fecha. 

Así, entre enero y agosto de 2018 se ha registrado una 
distribución del gasto según países más equilibrada que en 
años precedentes. Y aunque el Reino Unido sigue siendo el 
país emisor extranjero que mayor gasto turístico generó en 
la Región, con 333,1 millones de euros con un crecimiento 
interanual del 16,1%, otro mercados han experimentado 
crecimientos más destacables. Es el caso de Francia, 
+30,1%; Bélgica, +110,9%; Países Bajos, +27%; Rusia, 
+50,1%; Italia, +115,5% o Suiza, +47,6%. 

EfECTOS DE LA DESESTACIONALIZACIÓN EN EL 
MERCADO LABORAL
Una muestra de la desestacionalización turística, que 
está favoreciendo la creación de empleo más estable, la 
encontramos en los diferentes ritmos de crecimiento de la 
afiliación en hostelería y agencias de viajes en la temporada 
baja y alta. Así, a lo largo de la temporada baja turística 
2017/2018 (entre septiembre de 2017 y mayo de 2018) se ha 
constado un ritmo de crecimiento del 4,6%, más elevado del 
registrado en temporada alta, entre junio y agosto, un 4,3%.
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RESULTADOS SEGUNDO CUATRIMESTRE

83 CURSOS CON 1.424 ALUMNOS DESDE ENERO, 
UN 70% DE LAS ACCIONES fORMATIVAS pREVISTAS 
pARA TODO EL AñO 
De ellos, 23 cursos se llevaron a cabo durante el segundo 
cuatrimestre, 5 para Desempleados, con un total de 95 
alumnos, y 18 cursos de Formación Continua a los que han 
asistido 319 trabajadores en activo. 

La tasa de abandono del alumnado se encuentra por 
debajo de la meta del 15%, en concreto en este segundo 
cuatrimestre es de un 12%. La satisfacción respecto a la 
formación recibida es de 8,68 sobre 10.

3. RESULTADOS pOR EJES ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS 2018
· Aumentar la cualificación y competitividad del sector 

turístico regional a través de una formación adaptada a 
las necesidades reales, ante una demanda cambiante y en 
un contexto muy competitivo.

· Generar empleo más estable y de mayor calidad en el 
sector turístico

· Detectar el talento y apoyar la excelencia entre los 
profesionales futuros y actuales del sector.

· Diversificar y descentralizar geográficamente las acciones 
formativas del CCT por todo el territorio regional.

· Potenciar la formación práctica tanto en el propio CCT 
como en el entorno real de la empresa.

· Fomentar la motivación para escoger la formación 
turística mediante la mejora de la percepción social de las 
profesiones asociadas a ella.

· Incentivar la cultura gastronómica regional a través de 
las acciones previstas en el Plan de Impulso del Turismo 
Gastronómico.

35 CURSOS, 706 ALUMNOS Y 13 MUNICIpIOS EN EL 
MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESCENTRALIZACIÓN 
fORMATIVA DE ENERO A AGOSTO
Durante el segundo cuatrimestre del año se han desarrollado 
12 cursos dentro del marco de la descentralización a los 
que han asistido 227 alumnos en 6 municipios. A ellos se 
suman 3 cursos online accesibles desde cualquier punto de 
la región con 65 alumnos. 

En lo que va de año se han desarrollado 35 cursos, con 
706 alumnos y 13 municipios (Abanilla, Águilas, Bullas, 
Caravaca, Cartagena, Cehegín, Cieza, Fortuna, Lorca, Los 
Alcázares, Puerto Lumbreras, Torre Pacheco y Yecla) en el 
marco de la estrategia de descentralización formativa. 

72 CONVENIOS  pARA pOTENCIAR LA fORMACIÓN 
pRÁCTICA QUE HAN BENEfICIADO A 85 ALUMNOS  A 
LO LARGO DE 2018
De este total, durante este cuatrimestre se han firmado 48 
convenios para la realización de prácticas en empresas de 
los que se han beneficiado 42 alumnos. 

366 OfERTAS DE TRABAJO

Desde el 1 de enero el CCT ha recibido 366 ofertas de trabajo 
en su bolsa, 204 de ellas en 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 certificados de 
profesionalidad de la rama de hostelería que es cercana a 6 
de cada 10.

5. fORMACIÓN, MEJORA DE LA EMpLEABILIDAD Y EfICIENCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS Y ATRACCIÓN DE TALENTO
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3. RESULTADOS pOR EJES ESTRATÉGICOS

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y pROfESIONAL
El CCT realizó durante este segundo cuatrimestre diversas 
acciones de orientación académica o profesional dirigida al 
empleo de las que se beneficiaron un total de 158 alumnos 
que además sirvieron para detectar las necesidades 
formativas así como el nivel de empleabilidad del sector. 

18 ACCIONES CON 846 ASISTENTES DIRIGIDAS A LA 
ESpECIALIZACIÓN pROfESIONAL Y LA VISIBILIZACIÓN 
DE LAS pROfESIONES DEL SECTOR ENERO
De enero a agosto se han realizado 18  eventos, jornadas, 
masterclass… a las que han asistido 846 profesionales con 
el objetivo de fomentar su especialización o la promoción 
de la profesión. 

13 ACCIONES DE ApOYO AL TALENTO Y LA 
ESpECIALIZACIÓN
De enero a agosto, el CCT ha llevado a cabo 13 acciones 
de impulso y potenciación del talento, 5 de ellas en el 
segundo cuatrimestre (organización y apoyo de concursos y 
certámenes profesionales) con un total de 29 beneficiarios.

5 ACCIONES fORMATIVAS O DE VISIBILIZACIÓN 
DIRIGIDAS A COLECTIVOS DE DIfÍCIL EMpLEABILIDAD 
A LO LARGO DE 2018
Con el objetivo de mejorar la empleabilidad de colectivos en 
riesgo de exclusión social en este segundo cuatrimestre se 
ha colaborado con 2 entidades del Tercer Sector (ASTEAMUR 
(Asociación para personas con Trastorno del Espectro 
Autista de la Región de Murcia) y ASSIDO (Asociación para 
personas con Síndrome de Down – Murcia) mediante  la 
realización de 1 curso y  1 acción de visibilización destinadas 
a beneficiar a estos colectivos. 
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En cuanto a la App Costa Cálida para empresas, el Hotel 
Alaska y las empresas de turismo activo Qalat Aventura & 
Naturaleza y Cañón & Cañón, ya disponen de sus propias 
Apps personalizadas. Desde la publicación de estas Apps en 
IOS y Android, se han contabilizado más de 500 instalaciones 
por parte de los usuarios.

Durante el segundo cuatrimestre se han incorporado a la 
herramienta de inteligencia turística de la Región 
de Murcia (MOTRIZ) dos nuevas fuentes de datos y 6 
nuevos paneles de indicadores, permitiendo analizar los 
resultados de las acciones de comunicación y mercadotecnia 
llevadas a cabo a lo largo del año, conocer la evaluación 
de las campañas SEM de murciaturistica.es y la evolución 
de las campañas de promoción del producto gastronómico, 
ente otros.

Cabe destacar también la participación del Itrem en el 
II Congreso Mundial de Destinos Turísticos Inteligentes, 
organizado por la Organización Mundial de Turismo (OMT), 
el  Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y el 
Gobierno del Principado de Asturias, y que se celebró en 
Oviedo el pasado mes de junio.

Se ha finalizado el proyecto piloto Big Data Ciudad de 
Cartagena, en colaboración con la empresa ORANGE, que 
ha analizado los datos de usuarios de telefonía presentes en 
la ciudad de Cartagena y La Manga durante el mes de abril 
de 2017. Este estudio ha permitido conocer la segmentación 
de estos usuarios, su origen y comportamiento en la zona en 
el periodo analizado. Una información que está permitiendo 
establecer patrones predictivos que permitirán ofrecer 
productos a medida a visitantes y turistas.

RETOS 2018 
Desarrollar e implantar en los destinos turísticos y 
empresas del sector, Apps que permitan satisfacer las 
necesidades de información del nuevo perfil de turista mucho 
más exigente, informado, hiperconectado y multicanal.

La Integración de fuentes Big Data en la herramienta de 
inteligencia turística que permita el análisis de múltiples 
indicadores turísticos del destino, para toma de decisiones 
estratégicas.

Implantación de las herramientas de comercialización on 
line entre las administraciones turísticas y empresas del 
sector para el incrementar la presencia de la oferta de la 
Región de Murcia en Internet.

Integración de procesos de atención on line en los servicios 
de información turística de la Red de Oficinas de Turismo, 
para adaptar el modelo actual a la oficina del siglo xxI.

Digitalizar los procesos internos para adaptarlos a la nueva 
administración electrónica.

RESULTADOS SEGUNDO CUATRIMESTRE
Se han llevado a cabo 6 acciones de difusión de la 
plataforma NExO con una participación de 153 actores y 
32 nuevos agentes turísticos adheridos al proyecto. Los 
municipios turísticos de Lorca y Águilas ya disponen de 
la App de información turística Costa Cálida y otros 
6 han solicitado esta aplicación personalizable para sus 
municipios, incluida la Mancomunidad de Sierra Espuña. 

3. RESULTADOS pOR EJES ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS 2018
· Impulsar la transformación digital de las empresas 

y administraciones turísticas de la Región de Murcia para 
mejorar la competitividad, eficacia y posicionamiento del 
destino.

· Impulsar la conversión de los municipios turísticos de la 
Región de Murcia en Destinos Turísticos Inteligentes, 
sobre la base de las aplicaciones tecnológicas 
desarrolladas por la Comunidad Autónoma para la 
digitalización del destino. 

6. INTELIGENCIA TURÍSTICA E INNOVACIÓN
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Lo datos acumulados del primer y segundo cuatrimestre de 
2018 arrojan un total de 7.512 reservas de alojamientos de 
la Región recibidas a través de la plataforma de comercialización 
de la Región de Murcia, 17.840 noches reservadas y 35.867 
clientes que han supuesto una facturación para las empresas 
de la Región de 1.242.632 euros, con un gasto medio por 
reserva de 165.42 euros y de 34.65 euros/pax.  

En el caso de actividades se han recibido en este segundo 
cuatrimestre 1.688 reservas on line y 6.228 plazas 
reservadas, lo que ha supuesto una facturación para las 
empresas del sector de 88.290 euros. El nivel de cumplimiento 
acumulado de esta meta es del 80%.

3. RESULTADOS pOR EJES ESTRATÉGICOS

Dos nuevas oficinas han puesto en marcha en sus respectivas 
webs la “Oficina Virtual” (puerto Lumbreras y Yecla), 
que permite atender las peticiones de información de manera 
automática y se han sumado 7 nuevas oficinas al sistema de 
“encuestas on line” (Lorca, Águilas, Murcia, San Javier, Los 
Alcázares, Alhama y Jumilla).

Se han llevado a cabo 7 acciones formativas con 87 
participantes y 13 acciones de seguimiento. El resultado 
acumulado en este cuatrimestre del año es del 98% para esta 
meta.
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INTEGRADAS EN PLATAFORmA 

ALOJAmIENTOS 
TURÍSTIcOS
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AcTIVIDADES

RESERVAS DURANTE EL PRImER 
cUATRImESTRE DE 2018:  

RESERVAS DE ALOJAmIENTOS
 
RESERVAS DE AcTIVIDADES

370
176

11.371

3.859 
7.512

PLATAFORMA HERMES
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3. RESULTADOS pOR EJES ESTRATÉGICOS

LA COMUNIDAD REfUERZA LA CONExIÓN ENTRE LA 
RED DE OfICINAS DE TURISMO Y SUS MUNICIpIOS
En este segundo cuatrimestre del año se ha llevado a cabo 5 
acciones formativas dentro de la Red de Oficinas de Turismo 
de la Región de Murcia, con la participación de 87 técnicos 
de las oficinas de turismo. 

Se ha publicado a través de NEXO, 689 eventos turísticos 
municipales y se han intercambiado más de 6000 folletos 
entre las distintas oficinas de turismo que conforman la red.

ACTUACIONES RELATIVAS A LA DECLARACIÓN DE 
fIESTAS SEGUNDO CUATRIMESTRE 2018
Destaca la obtención por parte del Festival Internacional 
de Jazz de San Javier de la declaración de fiesta de Interés 
Turístico Nacional.

Resolución de 3 de agosto de 2018, de la Secretaría 
de Estado de Turismo, por la que se concede el título de 
Fiesta de Interés Turístico Nacional a la fiesta “Festival 
Internacional de Jazz de San Javier”, San Javier (Murcia). 
BOE nº 202, 21 agosto 2018.

DE ENERO A AGOSTO EL ITREM HA pRESTADO 12 
SERVICIOS DE ASESORAMIENTO TURÍSTICO EN 
MATERIA DE fIESTAS
Hasta agosto el Itrem ha llevado a cabo 12 actuaciones de 
asesoramiento sobre la promoción en el ámbito nacional, 
revisiones de expediente y metodológicas. De ellas, 5 
destinadas a fiestas de interés nacional y 7 a fiestas de 
interés regional.  

OBJETIVOS 2018
· Garantizar la financiación, construcción y renovación 

del sector turístico fortaleciendo el papel de las 
administraciones como motor en este ámbito así como la 
colaboración público-privada.

· Reducir costes, aumentar los índices de ocupación y crear 
empleo.

· Conseguir una mayor calidad y eficiencia alineando 
la estrategia regional con las actuaciones de las 
administraciones municipales, con Europa y con el 
Gobierno nacional. 

RESULTADOS SEGUNDO CUATRIMESTRE
pROGRAMA DE VISITAS GUIADAS GRATUITAS CON LA RED 
DE OfICINAS DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA
Un total de 23 oficinas han participado en el programa de 
Visitas Guiadas Gratuitas que este año celebra su Novena 
edición, aportando más de 60 propuestas tanto en español 
como en inglés. Se han recibido más de 1.100 reservas 
online con 3.167 plazas reservadas.  

El programa mantuvo un alto nivel de satisfacción entre sus 
usuarios que han calificado a las visitas guiadas con una 
puntuación media de 9.2 sobre 10, con un total de 381 
encuestas recibidas (34% de reservas encuestadas).

En este cuatrimestre los principales usuarios han sido 
parejas mayores de 65 años (23%), seguidos de familias con 
niños (21%) y grupos de amigos (17%).

SISTEMA Q DE CALIDAD TURÍSTICA
Durante el segundo cuatrimestre del año se han emitido 
28 informes de los sistemas Q de calidad turística en las 
empresas de la Región. En la actualidad, la Región dispone 
de 67 certificados Q de calidad turística, 37 de los cuales 
corresponden a playas. 

31 BANDERAS AZULES
En el mes de febrero la Oficina de Ordenación del Turismo 
participó en el Jurado Nacional donde se valoraron la 
concesión de Banderas Azules. Como consecuencia en mayo 
de 2018 la Región de Murcia obtuvo 31 bandera azules, que 
fueron entregadas en el mes de junio. Este dato supone un 
incremento de  19% más con respecto al mismo periodo del 
año anterior.

En el segundo cuatrimestre se han realizado 37 inspecciones 
a playas y puertos por parte del área de inspección con el 
fin de verificar el cumplimiento de los criterios de concesión 
de este distintivo acompañando al personal técnico de la 
Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor 
(ADEAC) como gestora en España de la ONG Fundación 
para la Educación Ambiental (EFE), y que serán valorados a 
principios del año 2019. 

SE HAN MANTENIDO 12 REUNIONES DEL SISTEMA DE 
CALIDAD SICTED 
De mayo a agosto del presente año se han mantenido 8 
reuniones asociadas a la coordinación, implantación y 
seguimiento de los 7 destinos SICTED de la Región de Murcia 
(Águilas, Lorca, Mazarrón, Murcia, Puerto Lumbreras, San 
Javier y Sierra Espuña).

7. IMpULSO COORDINADO DE LAS ADMINISTRACIONES pÚBLICAS
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3. RESULTADOS pOR EJES ESTRATÉGICOS

EL INSTITUTO DE TURISMO ACOGIÓ LA REUNIÓN DE 
LANZAMIENTO DEL pROYECTO ‘OUR WAY’, A LA QUE 
ASISTIERON REpRESENTANTES DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA Y SOCIOS DE IRLANDA, pOLONIA, 
fRANCIA, HUNGRÍA, BULGARIA Y BÉLGICA
El proyecto europeo ‘OUR WAY’, que fomentará la 
protección y desarrollo del patrimonio natural y cultural 
de la Región a través de sus Vías Verdes, se enmarca en el 
programa de cooperación interregional INTERREG EUROPA 
de la Unión Europea, y está financiado por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER).

OfICINA DE ASISTENCIA AL INVERSOR TURÍSTICO
En este segundo cuatrimestre, la actividad de la oficina se ha 
centrado fundamentalmente en las siguientes líneas de trabajo:

· Se ha establecido una agenda de trabajo con los 
ayuntamientos de los principales destinos turísticos para 
la integración de las directrices y actuaciones turísticas 
en los instrumentos locales de ordenación del territorio, 
planificación urbanística y ordenación de recursos naturales 
o culturales. Fruto de esta colaboración, se han identificado 
activos y suelos para desarrollos turísticos, con más de una 
decena de nuevas referencias de gran potencial.

· El estudio de los usos turísticos más adecuados y 
rentables desde el punto de vista económico, social y 

medioambiental para cada uno de los activos propuestos.

· Creación de nuevos productos de inversión paquetizados. 
Esto incluye una serie de aspectos que guíen al inversor a 
tomar la decisión correcta en cuanto al lugar, tipo y dimensión 
del proyecto, trámites necesarios, subvenciones…

· Mantenimiento  conjunto con  el INFO de la base de 
datos de potenciales inversores, como servicio destinado 
a poner en contacto al capital empresarial con los 
productos de inversión seleccionados. 

· Actualización del catálogo de ‘Emplazamientos 
potenciales para uso turístico - 2018’, nacido a fin de 
ampliar y dar continuidad al catálogo preliminar de 2017.
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4.  resultados por productos turÍsticos

4.1. Sol y plAyA

4.2 ACTIVo y DE NATURAlEZA

4.3 RElIgIoSo

4.4 CUlTURAl

4.5 MICE

4.6 SéNIoR 

4.7 NáUTICo 

4.8 BUCEo

4.9 CAMpINg

4.10 TURISMo DEpoRTIVo

4.11 CRUCERoS

4.12 golF

4.13 ENoTURISMo

4.14 SAlUD y BEllEZA / MéDICo

4.15 FUTBol

4.16 gASTRoNoMíA

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA  
Balance de resultados seGundo cuatrimestre 2018
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4. RESULTADOS pOR pRODUCTOS TURÍSTICOS

OBJETIVOS Y RETOS 2018
· Aumentar la competitividad. A pesar de que el 

volumen de turistas no ha dejado de crecer, la alta 
estacionalidad, problemas de madurez del destino y 
los reducidos márgenes empresariales que limitan la 
reinversión, alertan de la necesidad de llevar a cabo un 
cambio de modelo turístico de los destinos más maduros 
para hacerlos más competitivos. 

· posicionar las nuevas aperturas hoteleras realizadas 
durante 2017 en las zonas de La Manga y Mazarrón, bajo el 
paraguas del destino Costa Cálida – Región de Murcia con 
acciones que aumenten la presencia de estos establecimientos 
en todas las acciones de promoción del ITREM.

· Alargar la temporada alta y una mejor gestión de 
la demanda. Buscar alianzas / complementariedad con 
otros municipios de la Región con el objetivo de generar 
una mayor comunicación con las ciudades más próximas 
para establecer acuerdos de promoción conjunta y 
estrategias que sean de interés para todas las partes, así 
como de buscar atractivos turísticos más allá del sol y 
playa renovando la oferta para todo el año. 

· Reforzar la comercialización. El ITREM llevará a cabo 
13 acuerdos comerciales surgidos a consecuencia del 
contrato de mercadotecnia que se va a desarrollar durante 
el año 2018. Además se realizarán otros acuerdos de co-
marketing de menor envergadura para abarcar a aquellos 
operadores que presentan una oferta interesante fuera 
de mercadotecnia.

· Consolidar mercados con operativas. En el marco de 
esta estrategia se persigue el mantenimiento y apertura 
de operativas internacionales, ya sean directas o mediante 
receptivos,  para captar nuevos clientes potenciales de 
temporada alta, pero también de media y baja.

· Reimpulsar la imagen del Mar Menor. Aprovechar la 
diversidad turística que ofrece la Región para ofrecer 
experiencias complementarias al sol y playa (náuticas y 
de buceo, deportivas, culturales, activas y de naturaleza) 
que ofrezcan valor añadido al turista.

· Apoyar al sector turístico que ha sufrido el impacto 
directo de la publicidad negativa del Mar Menor, así 
como continuar incidiendo en la colaboración con otras 
administraciones regionales y locales con campañas que 
impulsen una imagen positiva del Mar Menor. Se establecerá 
una estrategia de posicionamiento y difusión con acciones 
de marketing dirigidas a público final y profesional. 

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

INTERNACIONALES: Austria, Bélgica, Rep. Checa, 
Alemania, Dinamarca, Rusia, UK, Suecia, Noruega, Irlanda, 
Polonia, Francia, Italia, Portugal.

RESULTADOS SEGUNDO CUATRIMESTRE 
El Itrem ha participado en 48 actuaciones (ferias, 
presentaciones, workshops, fam trips y press trips), de 
las cuales el 50% han sido nacionales y el otro 50% 
internacionales. Se han realizado contactos con más de 
300 profesionales en la búsqueda de nuevos canales de 
comercialización para la marca Costa Cálida Región.

Destacan los fam trips con los operadores internacionales 
de Polonia (TUI) y Escandinavia (Primera Club), que van 
a empezar a programar la Región para el próximo año. 
Además se ha confirmado  otra operativa con Francia (PTO) 
también de costa para la temporada alta 2019.

Celebración de las II Jornadas de Contratación B2B con 
presencia de Sidetours, Youtravel y TUI Poland para aumentar 
la contratación de hoteles y oferta complementaria de la 
Región. El operador Expedia repitió Jornadas en el Noroeste 
para aumentar su portfolio de establecimientos en esta 
zona, con un  porcentaje de contratación de alrededor del 
60% de los asistentes.

Los 13 acuerdos de mercadotecnia 2017/2018 han alcanzado 
un pico importante de actividad durante este cuatrimestre, 
con 243 acciones, estando la mayoría enfocadas en potenciar 
la vente del producto sol y playa en el mercado nacional y en 
Polonia, Reino Unido, Portugal e Italia. 

En lo que va de año se han realizado 498 acciones, lo que 
suponen un 106,7% de cumplimiento sobre la previsión 
anual del año 2018. 

Hasta agosto, la Región ha recibido la visita de 57.813 
turistas procedentes de los acuerdos de mercadotecnia 
(principalmente enfocados a relanzar la Costa Cálida y 
el producto sol y playa), lo que supone un 66% sobre el 
objetivo anual (87.727 clientes). Se han generado 162.518 
pernoctaciones,  un 28% con respecto al objetivo anual 
de 579.644 room nights. Asimismo, se han generado 
158.022.405 millones de impresiones en este cuatrimestre 
produciendo 330.449 clics. 

En el segundo cuatrimestre destacan sobre todo las acciones 
online, que suman más de 150  entre prensa online y 
banners en distintas webs, 33 inserciones en prensa escrita 
(periódicos y revistas), 2 visitas comerciales, 2 press trips, 2 
fam trips, 4 presentaciones a agentes de viajes, 15 acciones 
en distintas redes sociales, 4 jornadas de formación también 
a agentes de viajes, 16 newsletters tanto B2b como B2c y 
otras acciones como publicación de folletos con operadores. 

4.1. SOL Y pLAYA
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Además, se ha estado trabajando en los nuevos 12 acuerdos 
de Mercadotecnia 2018/2019 que verán la luz a finales del 
presente año. 

Realización de 5 acuerdos de co-marketing con operadores 
tanto nacionales (2) como internacionales (3) que se han 
desarrollado en su mayoría en el mes de mayo y junio que 
han juntado una treintena de acciones, enfocados al 
periodo vacacional. 

Se han puesto en marcha las 4 operativas previstas con 
cliente vacacional para la temporada alta 2018, que han 
traído a las zonas costeras de la Región 5.366 turistas, un 
71,5% sobre las previsiones de 7.500 del año 2018.

A las de la República Checa y Francia (ya activas en 2017) se 
han sumado las nuevas operativas de Polonia y de Bélgica.

Se ha hecho especial hincapié en el marco de la 
mercadotecnia a la promoción y comercialización del 
destino Mar Menor con dos de los de los operadores 
online Destinia y Logitravel, reforzando tanto la temporada 
alta como las temporadas medias y bajas. En total se han 
realizado 75 acciones específicamente enfocadas al Mar 
Menor en este período. 

Entre estas acciones destaca una campaña de publicidad 
exterior durante 21 días en 21 autobuses de Madrid, así 
como un viaje de familiarización para periodistas y otro 
para blogueros, 4 microsites exclusivas con productos de la 
Región publicadas en Italia, Portugal y dos en España.

Además se han lanzado 5 newsletters, 23 publicaciones en 
prensa escrita y 25 acciones online. En total, sumando todo 
el volumen de impresiones lanzadas a través de la publicidad 
online, los impactos de las acciones de la publicidad offline, 
exterior y de las publicaciones en redes sociales, se han 
alcanzado alrededor de 300.000.000 impactos. 

4.1. SOL Y pLAYA
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OBJETIVOS Y RETOS 2018
· fomentar el asociacionismo. El ITREM sigue una 

estrategia orientada a la mejora de la cohesión del tejido 
empresarial del sector que se traslade a políticas comunes 
y coordinadas entre las empresas y la administración

· Trasladar el modelo de Sierra Espuña a nuevos 
espacios de Naturaleza. El objetivo es poner en valor el 
interés turístico de éstas, contribuyendo al mismo tiempo 
en la conservación y fomento de los espacios protegidos.

· profesionalizar el producto. Establecer un sistema de 
medición a través de una serie de KPIs (Key Performance 
Indicators) conjuntamente con el sector durante jornadas 
de seguimiento del turismo activo. 

· Se continuará con la promoción y apoyo de segmentos 
trabajados en el año 2017 como el cicloturismo. En este 
aspecto, la Región no dispone de ninguna marca o sello 
que reconozca a los empresarios que apuestan por este 
producto y que garantice la calidad de los servicios.

· Además, uno de los principales retos a los que se enfrenta 
el sector tanto en la Región como en el resto de España 
es el gran volumen de empresas de turismo activo que no 
están dadas de alta en el registro y los establecimientos 
alegales que lo integran.

MERCADOS
NACIONALES: Región de Murcia y limítrofes, Madrid, 
Cataluña y País Vasco.

INTERNACIONALES: Alemania, Benelux, Francia, Holanda, 
Países Nórdicos y Reino Unido.

 

RESULTADOS SEGUNDO CUATRIMESTRE 
Durante este segundo cuatrimestre el ITREM ha mantenido 3 
reuniones con empresarios del sector de cara a plantear futuros 
acuerdos de promoción turística del segmento en colaboración 
con la asociación ‘Murcia Activa’. 

En el mes de mayo, el ITREM organizó un press trip y un 
blog trip conjunto para visitar el territorio de Sierra Espuña, 
fruto del acuerdo de co-marketing firmado durante el primer 
cuatrimestre con el portal  escapadarural.com. Fruto de esta 
acción se rodó un video promocional de Sierra Espuña y  
publicaciones de varios posts y un video específico para el blog. 

Además se ha cerrado un nuevo acuerdo de co-marketing con 
escapadarural.com, que conllevará durante el tercer cuatrimestre 
la grabación de un nuevo video con rutas cicloturísticas en la 
Región, continuando en la línea de promoción del segmento 
de Cicloturismo. 

Además se ha participado en 2 press trips (The Irish News 
de Irlanda del Norte y la agencia de comunicación Azalea 
del Reino Unido) que incluyeron visitas al territorio de Sierra 
Espuña dentro de su agenda. 

En junio se asistió a la feria especializada en el segmento de 
avistamiento de aves, MADBird, única feria urbana de este 
segmento, junto con uno de los empresarios de Sierra Espuña y 
se hizo un contacto para una futura colaboración.

Asistencia a una Jornada de Turismo Rural celebrada en Lorca, 
en la que se presentó el estudio y conclusiones sobre turismo 
Rural y de Naturaleza de la Región de Murcia.    

Se han empezado a cerrar varios viajes de familiarización junto 
con Turespaña previstos para el tercer cuatrimestre de 2018. 
En concreto un fam trip con turoperadores de Alemania, Suiza 
y Finlandia y dos press trips; uno con la OET de Bélgica y otro 

con la OET de Francia, previstos durante octubre y noviembre, 
enfocados a mostrar las posibilidades del cicloturismo en la 
Región. 

Se ha dado visibilidad al producto de naturaleza a través de 
newsletters, lanzadas en colaboración con Turespaña, en el 
mercado irlandés.

Dentro de los acuerdos de Mercadotecnia el área de Turismo 
de naturaleza, rural y Activo ha tenido difusión a través de las 
siguientes acciones: 

- Un blog trip y un fam trip para jefes de producto y 
marketing del operador Destina durante el mes de abril 
durante el que visitaron el Parque Regional de las Salinas 
y Arenales de San Pedro del Pinatar. 

- Se ha dado difusión al producto a través de las microsites 
de la Región de Murcia creadas por los portales Atrápalo 
y Barceló 

- También se le ha dado difusión a través de las guías de 
viaje creadas por Viajes El Corte Inglés para promocionar 
el destino en su página web. 

- En colaboración con Traveltool, se grabó una presentación 
promocional en formato webinar sobre los distintos 
productos de la Región, incluyendo el turismo de 
naturaleza y dirigido a 7.700 agentes de viaje en España, 
1.500 agentes de viaje en Portugal y 3.100 agentes 
de viaje en Italia.  A través del acuerdo con Barceló, 
se publicó un publirreportaje en una revista de tirada 
nacional en el que se ha promocionado la oferta turística 
regional de naturaleza y activo.

- Por último, el producto ha sido incluido en la newsletter 
enviada en el mes de agosto del operador Sidetours.

4.2. ACTIVO Y NATURALEZA
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Potenciación del turismo religioso y del destino Caravaca de 
la Cruz y Camino de Levante a través de las acciones de 
MERCADOTECNIA.  

Se han realizado 3 presentaciones a través del operador CN 
Travel en Badajoz, Toledo y Ciudad Real donde Caravaca 
de la Cruz aparece como la joya religiosa de la Región 
de Murcia. Estas presentaciones llegan a un total de 137 
agentes de viajes.  

Lanzamiento de una Microsite con la imagen de Caravaca de 
la Cruz y de material de publicidad exterior con el operador 
Barceló. 

Fam trip de ilustradores que derivó en la publicación de una 
Ilustración promocional de Caravaca de la Cruz y su oferta 
religiosa y cultural en la web y redes sociales del operador 
Atrápalo.  

Con Logitravel se lanzado una Webinar en castellano, 
portugués e italiano sobre la oferta religiosa de la Región 
de Murcia con Caravaca de la Cruz como destino de 
peregrinación permanente. Estos webinars tienen un alcance 
de 7.700 agentes de viajes españoles, 1.500 portugueses y 
3.100 italianos. 

Publicidad en prensa nacional con Caravaca de la Cruz 
como destino religioso y cuadríptico con producto y 
comercialización de Caravaca de la Cruz. 

4.3. RELIGIOSO

OBJETIVOS Y RETOS 2018
· fomento de la imagen del Camino de la Cruz. Con el 

objetivo de mantener la imagen del Camino de la Cruz 
como eje vertebrador del producto religioso, se establece 
una estrategia de continuidad en el posicionamiento y 
visibilidad, a través de un plan de actuaciones diseñado 
para consolidar y reforzar los resultados del Año Jubilar 
2017. 

· Continuidad del turismo religioso a través de `Región 
de Murcia Sacra .́ El objetivo es mantener una oferta 
perenne que mantenga el mismo tirón de visitantes una 
vez concluido el Año Jubilar. Para ello se establece una 
estrategia transversal con el producto cultural de la Región 
a través del proyecto Región de Murcia Sacra, que unirá 
16 municipios regionales poseedores de oferta religiosa y 
que contribuirá a la valorización de su patrimonio.

· Creación y apoyo a nuevos productos e 
infraestructuras religiosos. Se seguirá una estrategia 
enfocada al desarrollo de nuevos productos en el Camino 
de La Cruz y puesta en valor de nuevas infraestructuras 
turísticas. En este sentido, desde el ITREM se llevarán 
a cabo actuaciones en cuanto a acondicionamiento y 
señalética, con la puesta en valor de nuevos tramos del 
proyecto “Caminos de la Cruz”.

MERCADOS
INTERNACIONAL: Reino Unido, Italia y Polonia.

RESULTADOS SEGUNDO CUATRIMESTRE 
Desde el 1 de mayo al 31 de agosto de 2018 han llegado  a 
Caravaca a de la Cruz 22.734 peregrinos. Esta cifra es muy 
inferior a los 154.719 que se registraron durante las  mismas 
fechas del año pasado (Año Jubilar)  pero sin duda, supera 
todas las expectativas de un año sin celebración religiosa. De 
este modo la ciudad de Caravaca de la Cruz y la comarca del 
Noroeste sigue manteniendo su actividad turística religiosa. 

Se siguen actualizando los contenidos de la web www.
caminodelacruz.es. 

Mantenimiento y vigilancia de la señalética y acondicionamiento 
del Camino de la Cruz - Camino de Levante. 

Se mantiene la adhesión al Camino de la Cruz – Camino de 
Levante de los 140 empresarios con placa identificativa.

Se comienza a crear las bases del Camino del Mediterráneo, 
contactando con los responsables de los municipios y 
empresarios,  como parte del proyecto del Camino de la 
Cruz y se seguirá una estrategia de creación de producto, 
comercialización y promoción del Camino de Levante como 
herramienta para la peregrinación hacia el destino santo de 
Caravaca de la Cruz.  

Impulso de la proyección del destino y su oferta en territorio 
nacional, Reino Unido, Italia y  Polonia. 

Estos dos últimos a través de las acciones de mercadotecnia. 
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4.4. CULTURAL

OBJETIVOS Y RETOS 2018
· Homogeneizar. El Instituto de Turismo marca unas líneas 

estratégicas con el fin de conseguir homogeneizar los 
distintos recursos y atractivos que configuran el producto 
cultural de la Región de Murcia.

· Mejorar la percepción de la Región de Murcia 
como destino cultural. Se aplicará una estrategia de 
diferenciación para incrementar el valor del destino 
turístico. En este sentido, se marcará una estrategia 
orientada en dos elementos que son cruciales para 
un destino cultural: la autenticidad y la innovación y 
modernización.

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

INTERNACIONALES: Holanda, Italia, UK, Israel, Finlandia, 
Alemania, Bélgica, Francia.

RESULTADOS SEGUNDO CUATRIMESTRE  
El Instituto de Turismo ha llevado a cabo 27 acciones 
específicas de cultural dentro del marco  de Mercadotecnia, 
siendo relevante su efecto desestacionalizador. 

En el ámbito internacional, estas acciones han dado una 
visibilidad destacada al destino en las microsites y canales 
propios de 5 operadores (Youtravel, On The Beach, Sidetours, 
Lastminute.com, Rumbo) especialmente en Alemania, Italia 
y Francia. 

En el ámbito nacional, ha tenido una visibilidad especial el 
producto cultural en medios como El Mundo, El País Semanal 
o 20 Minutos gracias a operadores como Barceló, siendo 
potenciado el mailing a las agencias de viajes incluidos en la 
base de datos de CN Travel. 

Destaca la realización de 5 viajes de familiarización (entre 
famtrips, press trips y blog trips). Destaca el llevado a cabo 
con el turoperador Marsol, que trajo a representantes de 43 
agencias de viajes a conocer de primera mano los recursos 
turísticos de la ciudad de Cartagena; el del Eracon Erasmus 
Congress, que supuso la visita de 5 grupos y 204 participantes 
a las ciudades de Cartagena, Murcia y Caravaca, y el press 
trip con el periódico Irish News, que tiene 140.000 lectores 
diarios y es uno de los medios más importantes en Irlanda.
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- Esponsorización de la XIII edición de MICE en Madrid y 
Barcelona by Fullteam Networks. Estas acciones sirvieron 
para llevar la imagen del destino a uno de los eventos de 
networking más importantes del sector a nivel nacional 
e interactuar con más de 150 agentes y empresas del 
segmento MICE.

- Se ha dado continuidad a las reuniones con las oficinas 
de congresos de Cartagena y Murcia para coordinar las 
acciones previstas en 2018 y realizar el seguimiento de 
los resultados.

- Realización de un publirreportaje en la revista Travel 
Magazine que se publicará en octubre 2018.

- El ITREM está preparando un famtrip con agentes 
especializados en el segmento MICE conjuntamente 
con la OET de Londres que se llevará  acabo el último 
cuatrimestre del año. 

4.5. MICE

OBJETIVOS Y RETOS 2018
· Impulsar la percepción de la marca `Región de 

Murcia. Destino MICE .́ El Instituto de Turismo apuesta 
firmemente por proyectar una imagen global de la Región 
de Murcia como destino MICE a través de una estrategia 
de posicionamiento del destino/producto en los canales 
profesionales especializados. Para ello se establece un 
plan de promoción muy específico en este segmento, en 
estrecha colaboración con las oficinas de congresos de la 
Región y empresas especializadas en este segmento.  

· Consensuar y establecer con el sector un sistema de 
medición con indicadores específicos sobre la demanda 
de eventos con el fin de marcar una estrategia de 
promoción más eficiente para este segmento.

RESULTADOS SEGUNDO CUATRIMESTRE 
DDurante el segundo cuatrimestre se ha buscado 
posicionar la Región como destino MICE a través de 
canales especializados y en colaboración con las oficinas de 
congresos de la ciudad de Murcia y Cartagena, generando 
una imagen integral de marca de destino corporativo. 

- El ITREM junto a las oficinas de congresos de la ciudad 
de Murcia y Cartagena presentó la Región como destino 
MICE en Madrid al grupo de agencias de Viajes El Corte 
Inglés, uno de los más relevantes a nivel nacional. Se 
realizaron contactos con 57 agentes especializados.

- Participación en la IMEX de Frankfurt, uno de los eventos 
más importantes a nivel mundial de reuniones y viajes 
de incentivos. El objetivo fue posicionar la Región como 
destino MICE a través de canales especializados. Durante 
el evento se llevaron a cabo  un total de 14 reuniones.
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Dentro de las acciones de mercadotecnia, se ha incluido 
un lote específico para turismo senior nacional que ha sido 
asignado a Club de Vacaciones. Éste contribuirá a posicionar 
el destino Costa Cálida Región de Murcia entre clientes 
potenciales y agentes de viajes a través de su amplia red de 
ventas que incluye más de 30 grupos de agencias de viajes. 
Con este operador se ha trabajado con especial relevancia 
la segunda ola de comunicación que ha comenzado en 
septiembre.

En total, las acciones de mercadotecnia llevadas a cabo en 
este segundo cuatrimestre incluyen envío de newsletters 
exclusivas con producto de la Región de Murcia, publicación 
de reportajes online dirigidos a público final, preparación 
de noticias sobre la Región dirigidas a público profesional, 
banners, activación de una  Microsite de invierno y presencia 
del producto en un folleto para mayores de 60 años.   

4.6. SENIOR

OBJETIVOS Y RETOS 2018
· Mantener y abrir mercados internacionales. En el 

marco de esta estrategia se persigue el mantenimiento 
y apertura de nuevas operativas internacionales, ya sean 
directas o mediante receptivos.

· fidelizar a los operadores que ya están trabajando en 
la Región: República Checa (2), Bulgaria (2), Reino Unido 
(1) y Dinamarca (1).

· Superar la dificultad en la conexión aérea con el 
destino: mediante la firma de acuerdos con operadores 
para facilitar la llegada de turistas senior con un volumen 
significativo.

· Reconvertir el destino. Tras identificar las debilidades 
que limitan la capacidad de crecimiento del destino, se 
impulsarán acciones estratégicas.

· promocionar los establecimientos hoteleros que han 
abierto en el año 2017 en la Costa Cálida: con más 
visibilidad y presencia en las acciones desarrolladas por 
el ITREM. 

· Diseñar nuevos productos que pongan en valor la 
oferta complementaria de este público objetivo: con 
otros segmentos como el de salud, gastronomía, cultural, 
entre otros.

· fortalecer el producto en el mercado nacional 
con operadores especializados. Se hace necesario 
reforzar el producto senior en canales de promoción y 
comercialización nacionales, para lo cual se realizarán 
acuerdos de co-marketing para incrementar el número 
de viajeros a la Región, teniendo como referencia las 
propuestas de mercadotecnia presentadas por operadores 
especializados en el pliego de referencia.

MERCADOS
NACIONALES: Todo el territorio nacional

INTERNACIONALES: Dinamarca, República Checa y 
Bulgaria.

RESULTADOS SEGUNDO CUATRIMESTRE
Se han iniciado 4 operativas internacionales Senior durante 
este cuatrimestre que se han sumado a las 2 que ya estaban 
activas, por lo que ya están en marcha las 6 previstas para 
este año con Dinamarca, Reino Unido, República Checa y 
Bulgaria, que generarán negocio en las zonas costeras hasta 
finales de junio. 

Este cuatrimestre han llegado 2.249 turistas senior 
internacionales a la Región a través de estas operativas, 
349 procedentes de Reino Unido, 145 de  Dinamarca, 519 
de Bulgaria y 1.236 de la República Checa. Esta cantidad 
sumada a la del primer cuatrimestre supone el 41% de la 
previsión total para este año. 

Se han llevado a cabo varias acciones de co-marketing  con 
operadores de la República Checa para seguir consolidando 
la promoción del destino, el número de clientes y la 
facturación fuera de la temporada alta.  Durante este 
cuatrimestre se ha preparado el terreno de cara a conseguir 
más acuerdos de co-marketing dirigidos al público senior 
para el tercer cuatrimestre. 

En el ámbito nacional, durante el segundo cuatrimestre 
se ha alcanzado la cifra de 10.299 clientes a través de las 
2 colaboraciones planificadas con Mundosenior y Club 
de Vacaciones en 2018. Desde comienzos de año y hasta 
agosto, la Región ya ha superado en un 37% las previsiones 
del presente año, que se databan en 24.500 clientes.
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Publicación en las redes sociales del Itrem de 12 posts con 
contenido de sol y playa, que incluían deportes náuticos en 
Mazarrón y Águilas.

Aparición del producto náutico en los distintos artículos 
publicados tras el press trip con la agencia de comunicación 
de Reino Unido, Azalea, que se llevó a cabo entre el 4 y el 8 
de junio y en el que participaron cuatro periodistas de medios 
de relevancia de UK, una bloguera de viajes y un miembro 
de la agencia AzaleaLanzamiento de distintas newsletters 
internacionales con contenido náutico (Rusia, Suecia, 
Noruega y Holanda) en colaboración con TURESPAÑA.

Lanzamiento de distintas newsletters internacionales con 
contenido náutico (Rusia, Suecia, Noruega y Holanda) en 
colaboración con TURESPAÑA.

Publicidad online de la Costa Cálida con contenido náutico 
tanto en medios de comunicación (prensa escrita como TV) 
nacionales como regionales.

Acciones de mercadotecnia: 
- En el marco de mercadotecnia, en el lote especializado en 

sol y playa y más concretamente en el del Mar Menor, se 
ha cerrado una campaña digital con Destinia para 2018 
que incluye acciones de publicidad online  del producto 
náutico en el Grupo Vocento, Prisa y Criteo. 

- El operador Atrápalo ha incluido este producto en su web 
y ha lanzado una newsletter específica. 

- Se ha presentado la oferta náutica regional a través 
de una Webinar en la red de agentes de viajes llamada 
Traveltool, que tiene alcance en España, Italia y Portugal. 

- A través de Barceló se ha insertado publicidad en medios 
de tirada nacional (El País, El Mundo y 20 Minutos) y se 
ha potenciado el producto en una microsite. 

4.7. NÁUTICO

OBJETIVOS Y RETOS 2018
· Destino náutico para todo el año. El principal objetivo, 

tanto del sector como de la Comunidad, es conseguir 
reducir la estacionalidad del litoral a fin de obtener una 
mayor ocupación en temporada baja que mejore los 
resultados de las empresas.

· Mayor grado de internacionalización. Para elevar 
el grado de internacionalización, el ITREM indica la 
necesidad de conocer en profundidad el estado del  
producto náutico, a través de acciones de benchmarking 
con otros destinos competidores, así como de conseguir 
una mayor unificación del sector y conexión con 
federaciones náuticas internacionales.

· Mejora del producto. Resulta vital el análisis estratégico 
del producto con el fin de conocer las deficiencias en las 
infraestructuras marítimas, así como un plan de actuación 
específico para combatir la oferta clandestina de la región 
en temporada alta.

MERCADOS
INTERNACIONAL: Reino Unido, Alemania, Benelux, 
Finlandia, Francia, Noruega y Polonia.

RESULTADOS SEGUNDO CUATRIMESTRE 
Al igual que durante el primer cuatrimestre, se ha 
solicitado a la Federación de Vela de la Región de Murcia 
los indicadores correspondientes del segundo cuatrimestre 
relativos al número de participantes en las regatas que se 
han celebrado en este período así como las pernoctaciones 
generadas. 

- Campeonato de España de Kiteboarding TTR: 
52 participantes con 162 pernoctaciones.

- V Vela Clásica del Mar Menor: 130 participantes con 
105 pernoctaciones.

RESULTADOS
En este cuatrimestre se llevó a cabo una reunión con el 
sector náutico (13 en lo que va de año). Junto a la FVRM y 
a la ENMM-CP, el Itrem continúa haciendo seguimiento de 
todas las acciones promocionales comprendidas en el Plan 
de Fomento de Turismo Náutico, que ha incluido la campaña 
de escolares (llevada a cabo únicamente en el primer 
cuatrimestre), el patrocinio de regatas y eventos náuticos, 
una campaña de comunicación específica y acciones de 
tecnificación deportiva (stages internacionales).

La Campaña de Escolares en la Costa Cálida concluyó en 
mayo con estos resultados: 6.314 plazas totales (16,4% más 
que en 2017, donde se registraron 5.422 plazas totales en 
la campaña del Mar Menor) y 142 reservas realizadas (un 
35,2% más que en 2017, donde se registraron 111 reservas 
realizadas en la campaña del Mar Menor). 

La FVRM ha organizado un total de 2 regatas (el Campeonato 
de España de Kiteboarding TTR y la V Vela Clásica del Mar 
Menor). Junto con las celebradas  en el primer cuatrimestre 
(Campeonato de España de Cruceros, Circuito de España 
de Fun board y Campeonato de España Laser Master), 
se han realizado un total de 5 regatas, que han contado 
con la participación  de 394 personas que generaron 812 
pernoctaciones. 

El ITREM está trabajando en la presentación del destino 
Costa Cálida-Región de Murcia a la federación de Vela 
de Alemania que se llevará  cabo durante el último 
cuatrimestre. 

Se da continuidad a la colaboración offline y online con la 
guía británica de estudiantes The Gap Travel Guide.
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CIfRAS BUCEO ENERO-AGOSTO 2018 

De estos datos se deduce que en temporada alta se 
continúa dependiendo excesivamente del turismo nacional, 
comparando los datos de temporada baja en los que el cliente 
internacional supone un 5% más que en temporada alta.

En resumen, teniendo en cuenta los datos aportados por los 
centros de buceo (total 17 asociados), no se ha crecido en 
relación al año pasado sobre todo por las malas cifras de los 
meses de junio y julio, lo que no obstante ha sido compensado 
por un incremento en los meses de mayo y agosto.

En el  segundo cuatrimestre de 2018 el ITREM ha mantenido 
una reunión con la Asociación de Centros de Buceo de la 
Región de Murcia que da continuidad a las 5 mantenidas 
durante el primer cuatrimestre, y se ha colaborado mediante 
patrocinio publicitario con el I Scuba Diving Safety Global 
Meeting celebrado en Cabo de Palos. 

4.8. BUCEO

OBJETIVOS Y RETOS 2018
· Ordenación de la oferta. Para la consecución del 

objetivo se marca una estrategia encaminada asegurar 
la calidad de la oferta a través de la renovación y mejora 
de infraestructuras así como una regulación de la red de 
alojamiento.

· Crear la oportunidad de crecimiento al sector. La línea 
estratégica de este objetivo viene marcada por la necesidad 
de detectar las oportunidades de crecimiento que se 
presentan en las zonas de buceo de la Región de Murcia, 
para lo cual se requiere hacer seguimiento de unas medidas 
y acciones consensuadas con el sector empresarial.

· Ampliar la promoción internacional. Se continuará con 
la estrategia de consolidar el Reino Unido como mercado 
fuerte para el buceo en la Región de Murcia e introducir 
más el producto en el mercado francés, que es el segundo 
mercado para nuestro destino.

MERCADOS
INTERNACIONAL: Reino Unido, Francia y Alemania. 

RESULTADOS SEGUNDO CUATRIMESTRE
Según la Asociación de Centros de Buceo de la Región de Murcia 
se ha observado, en la mayoría de las zonas de inmersión, un 
descenso de clientes en los meses de junio y julio con relación 
a los datos de 2017. En cambio durante el mes de agosto los 
centros de buceo han conseguido cumplir sus expectativas, de 
hecho incluso han sido  mejoradas en varios de ellos.

Este año las condiciones climatológicas han sido mejores 
que las del año pasado, sobre todo en el mes de agosto, 
por lo que se ha cancelado un volumen mucho menor de 
inmersiones que en 2017. 

Por otro lado, hay una tendencia de incremento en el número 
de bautizos y cursos de buceo, lo que significa que se está 
llegando a nuevos clientes que desconocían el mundo del 
buceo y las excepcionales condiciones que ofrece la Costa 
Cálida, que permiten tanto la iniciación como la práctica de 
esta actividad. 

En enero se llevaron a cabo dos campañas en facebook 
de captación de seguidores de UK y de Irlanda, diferenciando 
la segmentación de los públicos por localización, en la 
que se incluyó el producto de buceo y se utilizaron vídeos 
promocionales. 

Destaca que en Twitter la cuenta de @Visit_Murcia han 
aumentado los seguidores de Reino Unido, un sector 
muy interesante de cara al producto de  buceo. En enero se 
realizó una campaña de captación y dos de interacción 
en dicha red social. En Instagram está tenido también mucha 
aceptación el buceo. Según indican los resultados de la cuenta 
de Youtube, los belgas y españoles son los que más nos siguen.

BUcEADORES 
53,70% de cumplimiento27.200  
INmERSIONES 
40,75% de cumplimiento41.600 
PERSONAS EN 
BAUTIzOS y cURSOS11.280 
cLIENTES NAcIONALES
Madrid, Región de Murcia 
y Cataluña

75%
cLIENTES INTERNAcIONALES
Reino Unido, Alemania y 
Francia

25%
Fuente: ACBRM
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año durante su asistencia a la IAGTO para conseguir que 
incluyan la práctica de dicho deporte en los paquetes de golf 
que ofertarán para 2019.

Respecto a las acciones de Mercadotecnia que se han 
llevado a cabo: 

Apartado especial del producto de buceo en una microsite 
de la Costa Cálida en los operadores Destinia, Viajes Barceló 
y Atrápalo.

Presentación del producto regional de buceo a través de un 
Webinar en la red de agentes de viajes llamada Traveltool, 
que tiene alcance en España, Italia y Portugal. 

4.8. BUCEO

No se ha participado en ninguna feria especializada debido a 
que no se ha celebrado ninguna en estos cuatro últimos meses.

Se continúa afianzando el producto de buceo en el mercado 
británico, que es el más importante de los internacionales 
para la Región, con la realización de 2 press trips 
especializados con las revistas DIVER y SCUBA DIVER. 

Además se ha insertado publicidad sobre el destino en la 
revista Scuba Diver y otro en la revista SCUBA (revista oficial 
de BSAC), ambas de Reino Unido.

A fin de seguir reforzando el mercado francés, el segundo 
internacional en importancia, se ha continuado colaborando 

con la guía de viajes Petit Futé, para que el destino aparezca 
en su próxima guía de destinos de buceo 2019/2021. 

Esta publicación es leída mensualmente por 1,8 millones de 
visitantes únicos y por 7 millones al mes digitalmente. 

Presencia del producto de buceo en un total de 4 newsletters 
internacionales que han sido lanzadas a Rusia, Holanda, 
Francia y Noruega en colaboración con TURESPAÑA.

Se ha impulsado el video de buceo regional (recibió un total 
de 17.200 visualizaciones) en redes sociales.

Seguimiento a los operadores internacionales que 
participaron en el bautismo de buceo que organizamos este 
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4.9. CAMpING

OBJETIVOS Y RETOS 2018
· profundizar en el conocimiento del segmento de 

camping. Desde el ITREM se va a realizar un amplio 
estudio con el objetivo de obtener información, desde 
la óptica de la oferta y la demanda, que permita tras su 
análisis ofrecer propuestas de actuación concretas.

· Mitigar la oferta alegal de la actividad. Durante el año 
2018, el ITREM continuará con la tramitación del proyecto 
de decreto de áreas de acogida de autocaravanas y 
caravanas.

· Impulsar los eventos de promoción internacionales. 
La actividad se concentrará en mercados ya consolidados 
así como en nuevos mercados potenciales para el 
producto como el francés. 

MERCADOS
NACIONAL: Madrid, Cataluña y destino de proximidad

INTERNACIONAL: Alemania, Francia y Reino Unido.

RESULTADOS SEGUNDO CUATRIMESTRE 
Se ha trabajado junto con la Asociación de Campings de 
Murcia en la definición del calendario definitivo del último 
cuatrimestre de 2018 de asistencia a ferias especializadas en 
el sector dando cabida a ferias que inicialmente no estaban 
contempladas en la agenda. 

En el segundo cuatrimestre se ha asistido junto con la 
Federación Española de Campings a una feria especializada 
en Dussëldorf, Alemania. Esta es la feria más importante 
del sector que este año batió su propio record de visitantes 
con 248.000 visitantes según datos de la organización. 
Los visitantes que se acercaron al stand de la Región se 
interesaron especialmente por los campings disponibles en 
temporada de invierno para largas estancias y los campings 
con oferta de sol y playa en temporada alta. 

Se ha cerrado un acuerdo con la asociación de camping de 
la Región de Murcia que ha derivado en el desarrollo del 
‘Estudio de la situación de los campings en la Región’, el 
cual verá la luz a principios del año 2019. 

Además, fruto del consenso con el sector, se ha publicado 
la página de publicidad en el medio especializado en 
campings. Durante el tercer cuatrimestre se publicará un 
publi reportaje en el mismo medio también fruto del mismo 
acuerdo con Ediciones Peldaño. 

Se continúa trabajando en el borrador de decreto 
definitivo que regulará las áreas de acogida de caravanas 
y autocaravanas, tomando como referencia otros decretos 
similares de otras comunidades autónomas. 

.   
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4.10 TURISMO DEpORTIVO

OBJETIVOS Y RETOS 2018
· Contribuir a través del deporte a desestacionalizar 

el turismo de la Región y a aumentar índices de 
ocupación de nuestros 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. Impulso de 
valores positivos asociados al destino.

· posicionar la Región de Murcia como destino idóneo 
para la preparación de temporadas durante todo el año, 
gracias  su climatología y su riqueza natural y paisajística.

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..  

RESULTADOS SEGUNDO CUATRIMESTRE 
Durante el segundo cuatrimestre de 2018 se ha colaborado 
en 4 pruebas englobadas en el programa ‘Fomento Región 
de Murcia. Turismo Deportivo’. 

Éstas han sido: 

1.  Triatlón de Águilas. Engloba las pruebas Copa del Rey,  
  Copa de la reina, Campeonato de España de Relevos y    
  Campeonato de España de Paratriatlón (Águilas).

2. Marcha Ciclista Internacional Sierras de Moratalla   
   (Moratalla).

3. Campeonato de España de Golf. Categorías inferiores   
  (Cartagena). 

4.  Vuelta ciclista a España. Llegada etapa 6ª (San Javier) y  
  Salida etapa 7ª (Puerto Lumbreras). 

Estas pruebas han generado 4 fines de Semana de 
desestacionalización en 22 alojamientos hoteleros de 6 
municipios. Se han implicado 3 Federaciones, con 4.738 
participantes y 7.352 pernoctaciones. 

De enero a agosto se han celebrado 10 pruebas validadas 
por Comité, con un total de 8.012 participantes.

GRADO DE CUMpLIMIENTO  ENERO-AGOSTO  

EN PRUEBAS VALIDADAS38,5%
EN PARTIcIPANTES49,5%
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Alicante y Almería). Pese al descenso en el número de 
cruceros y en el de pasajeros, previsto para este año, la 
Autoridad Portuaria de Cartagena enfatiza que Cartagena se 
consolida como puerto de escala del Mediterráneo y siguen 
manteniendo al muelle entre los diez más importantes del 
sistema portuario español, tras los puertos de Barcelona, 
Baleares, Las Palmas, Tenerife, Málaga, Cádiz y Valencia.

Entre enero y agosto de 2018 han hecho escala en el Puerto 
de Cartagena un total de 77 cruceros, un 6,1% menos que 
en el mismo periodo del año 2017, con un pasaje de 129.938 
cruceristas. Esta cifra de cruceristas representa un 10,5% 
menos que la registrada en el mismo periodo del año 2017.

TURISMO DE CRUCEROS · ENERO-AGOSTO 2018

ESCALAS 

Nº de cruceros Variación interanual

77 -6,1%

PASAJEROS 

Nº de pasajeros Variación interanual

129.938 -10,5%
Fuente: Puertos del Estado. Ministerio de Fomento

Además, el ITREM ha puesto en marcha junto con ORANGE 
un proyecto piloto en la ciudad de Cartagena de Big 
Data, con el que se pueden analizar los datos de usuarios 
de telefonía presentes en la ciudad de Cartagena y La 
Manga. Este sistema permitirá conocer la segmentación 
de estos usuarios, su origen y comportamiento en la zona 
en el periodo analizado. Esta información está permitiendo 
diseccionar el comportamiento de los visitantes y turistas 
y establecer patrones predictivos que nos permita ofrecer 
productos a medida.

4.11 CRUCEROS

OBJETIVOS Y RETOS 2018
· Ampliar el radio de interés de la oferta de actividades 

para los cruceristas. La estrategia del ITREM pasa por 
preparar una oferta y excursiones que incluyan productos 
de calidad y más diversos, capaces de dotar de un valor 
diferencial al destino, expandiendo la zona de influencia 
a otras zonas de la Región.

· Obtener un mayor conocimiento de la demanda. 
El ITREM va a liderar la puesta en marcha de un 
proyecto piloto de Big Data para analizar el flujo y el 
comportamiento de cruceristas en Cartagena.

· Según estimaciones de la Autoridad Portuaria de 
Cartagena, este año 2018 tienen previsto acoger 148 
buques, una previsión de 245.000 pasajeros, unos 
resultados similares a los del año anterior.

RESULTADOS SEGUNDO CUATRIMESTRE 
Durante el  segundo cuatrimestre de 2018 han arribado al 
Puerto de Cartagena un total de 50 buques con un pasaje de 
91.465 cruceristas, según los datos de la Autoridad Portuaria 
de Cartagena. Esta cifra de cruceristas representa 22,8% 
menos que la registrada en el mismo periodo del año 2017.

TURISMO DE CRUCEROS · MAYO-AGOSTO 2018

ESCALAS 

Nº de cruceros Variación interanual

50 -16,7%

PASAJEROS 

Nº de pasajeros Variación interanual

91.465 -22,8%

Fuente: Puertos del Estado. Ministerio de Fomento

Además en el mes de abril recaló en Cartagena uno de los 
buques más lujosos del mundo, siendo éste el primer barco de 
lujo de las 22 escalas de crucero de categoría premium, que 
acogerá durante el año 2018 el Puerto de Cartagena, con una 
estimación de 15.000 pasajeros de cruceros de lujo y semilujo. 

El ITREM ha colaborado en la edición 2017 de los premios 
Excellence de cruceros que s ecelebraron en Cartagena, 
los únicos galardones especializados en la industria de 
Cruceros en España que anualmente reconocen la labor de 
sus protagonistas de la mano de sus propios clientes y que 
reúnen a las navieras más importantes a nivel mundial. 

Así, en lo que va de año, el volumen de cruceristas llegados 
al Puerto de Cartagena en los ocho primeros meses de 2018 
representó el 64% del movimiento total de cruceristas en 
los puertos del sudeste peninsular (Puertos de Cartagena, 
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El ITREM continúa con los publi-reportajes en la revista 
Golf Circus para promocionar Murcia Destino de Golf en el 
ámbito nacional e internacional (tanto online como offline) y 
en los principales eventos de golf. Este medio realiza envíos 
semanales que llegan a más de 7.000 usuarios. 

Patrocinio en el circuito ‘OLAGOLF MASTERS by Región de 
Murcia’ celebrándose las pruebas clasificatorias en Madrid, 
Cataluña, Comunidad Valencia y País Vasco, y la final en el 
campo de Golf Altorreal- Murcia. Dicho evento  tiene como 
escaparate principal la Región de Murcia, suponiendo la 
plataforma perfecta para la promoción  del destino como 
parada turística y de golf en toda España.

Mercadotecnia, el producto golf ha tenido visibilidad 
preferente en las microsites de Lastminute y Rumbo en el 
mercado aleman, francés e italiano.

Actualización de la web de golf, con nuevo banco de 
imágenes para el sector.

www.golfregiondemurcia.es 

RESULTADOS INDICADORES DE GOLf
Durante el segundo cuatrimestre la Región ha recibido 
59.083 golfistas, los cuales han generado un total de 
132.014 green fees.

De esta manera, en los primeros 8 meses del año  han 
llegado a la Región  150.634 golfistas (91 por ciento del 
objetivo total de 165.000) que han registrado 324.499 
green fees (el 60 por ciento del objetivo).

Durante el segundo cuatrimestre del año han llegado un 
total de 434 turistas de golf a través de las operativas en 
el mercado finlandés, británico sueco, escoces y holandés, 
generando 2.170 pernoctaciones en alojamientos de Murcia, 
Águilas, La Manga y Mar Menor. 

4.12 GOLf

OBJETIVOS Y RETOS 2018
· fortalecer el segmento de City Golf en destinos de 

ciudad. Potenciar el concepto City Golf, aprovechando 
la cercanía de los campos a las principales ciudades 
y procurando alojamiento a los golfistas fuera de 
los complejos. Complementar el producto golf con 
experiencias de turismo de ciudad y cultural.

· Ampliar mercados y canales de comercialización. 
El objetivo del ITREM es ampliar la promoción y 
comercialización en mercados internacionales, 
dirigiéndose a su vez a golfistas menos sensibles al 
precio. De esta manera se persigue la apertura de nuevos 
mercados, la obtención de una demanda adicional a la 
vez que paliar el efecto que empieza a tener el Brexit en 
el principal cliente emisor del destino.

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

INTERNACIONALES: Reino Unido, Escocia, Irlanda, Países 
Nórdicos, Holanda, Bélgica Francia y Alemania.

RESULTADOS SEGUNDO CUATRIMESTRE 
fOMENTO DEL pRODUCTO GOLf
Celebración de la ‘IAGTO Costa Cálida Trophy’, el evento 
promocional del turismo de golf más importante del mundo, 
que ha logrado concentrar en un solo evento el trabajo 
de promoción y comercialización equivalente a un año, 
reuniendo a más de 80 operadores de golf y acogiendo 
2.000 reuniones de trabajo de las cuales 500 fueron 
protagonizadas por los empresarios regionales. Estos 
tuvieron la posibilidad de obtener nuevas oportunidades de 
crecimiento  y de vender su oferta a través de los canales de 
comercialización europeos especializados. 

El evento también incluyó la realización de varios famtrips 
que permitieron mostrar la oferta turística del destino y 
posicionar la Región ante el sector especializado como 
destino turístico preferente en Europa. 

De las 4 ferias internacionales de golf en las que estará 
presente el ITREM  este año, en este segundo cuatrimestre 
se ha asistido al Torneo Made in Denmark en Dinamarca. 
Como resultado, el stand regional ha sido visitado por más 
de 200 personas, acogiendo 4 reuniones con operadores del 
país de cara a fidelizar nuestro destino y sus complejos.

Se continúa el seguimiento de los 5 acuerdos de co-
marketing, destacando este año la apertura de dos nuevos 
acuerdos con Golf Kings (Escocia) y Golf Escapes (Reino 
Unido), que permitirán la llegada de 2.360 turistas de 
golf extra durante 2018, y que generarán cerca de 11.800 
pernoctaciones.

Se han establecido diversas reuniones con los operadores 
de golf de cara a diseñar un tipo de ofertas exclusivas que 
serán lanzadas en el último cuatrimestre del año y que se 
caracterizarán por responder a las expectativas de los clientes 
y recoger los nuevos productos trabajados por el ITREM. 
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de enoturismo ha tenido una presencia destacada. 2 ferias 
nacionales: Expovacaciones (Bilbao) y  Aratur (Zaragoza); y 
una feria regional: Feria Festival Cante de las Minas de La 
Unión (La Unión)

Respecto al mercado internacional, el producto enoturismo 
ha estado presente en las II Jornadas de contratación B2b 
dirigidas a operadores internacionales de Reino Unido y 
Polonia, celebradas el 9 de mayo en el CCT, en el Congreso 
ERACON (Erasmus Congress) celebrado en la ciudad de 
Murcia, en el evento ‘IAGTO Costa Cálida Trophy’, celebrado 
en la Región de Murcia, y por último en la ‘Spanien am 
Main’ celebrada en Frankfurt, en donde se llevaron a cabo 5 
presentaciones con cata de vino para los asistentes. 

Gracias a los acuerdos de Mercadotecnia, el producto 
de enoturismo ha tenido presencia durante el segundo 
cuatrimestre en varias microsites de los operadores 
contratados. 

Además, se han llevado a cabo presentaciones del destino 
ante agentes de viajes, se han publicado reportajes en 
revistas de tirada nacional, se han lanzado comunicaciones 
y se han llevado a cabo actuaciones excepcionales como 
promoción de los vinos regionales en los 99 centros gourmet 
de El Corte Inglés.

Se organizó en Caravaca de la Cruz un taller de posicionamiento 
online, dirigido entre otros productos al enoturismo.

Asistencia a un workshop nacional organizado por CEAV en 
Madrid, tres  presentaciones y workshops con el receptivo Wala 
en Bilbao, San Sebastián y Barcelona y tres presentaciones 
con CN Travel en Toledo, Ciudad Real y Badajoz.

En cuando al mercado nacional, entre workshop y ferias, se han 
realizado un total de 39 contactos, facilitando a 18 agentes de 
viajes información sobre el enoturismo en la Región.

4.13 ENOTURISMO

OBJETIVOS Y RETOS 2018
· promocionar la Región de Murcia como ‘Reino de la 

Monastrell’. Lanzamiento de un plan de comunicación 
especifico que tendrá como objetivo promocionar las 3 
Rutas del Vino como ‘Reino de la Monastrell’. Este eslogan 
servirá como paraguas para cualquier comunicación 
sobre enoturismo.

· Especializar y profesionalizar. El ITREM trabajará en el 
año 2018 junto con el sector empresarial para conseguir el 
objetivo de la especialización de la oferta, integrando el 
enoturismo en el engranaje de la oferta complementaria 
regional como un ítem de calidad para todo el año.

MERCADOS
REGIONAL Y NACIONAL: (especial hincapié en provincias 
limítrofes)

INTERNACIONAL: Países Nórdicos 

RESULTADOS SEGUNDO CUATRIMESTRE 

VISITANTES TOTAL 3 RUTAS DEL VINO

Durante el segundo cuatrimestre se estima que las bodegas 
de las 3 rutas del vino de la Región han recibido 20.470 
visitantes motivados por el enoturismo. Esto supone un 
incremento del 33,5% del total de visitantes sobre el mismo 
periodo del año 2017.

En lo que va de año, las bodegas de las 3 rutas del vino de 
la Región han recibido 39.662 visitantes motivados por el 
enoturismo. Esto supone un incremento del 38,6%  del total 
de visitantes sobre el mismo periodo del año pasado.

Se ha asistido en el mes de junio a la XXIV Asamblea de 
Acevin  celebrado en La Rioja, a la que asistieron las 26  
rutas del vino de España.

Durante el segundo cuatrimestre se han realizado varias 
reuniones con el sector para avanzar en el diseño de la 
marca: ‘Enoturismo en la Región de Murcia. Reino de la 
Monastrell’, para llevar a cabo la II edición de la Feria del 
Vino en La Zenia y para preparar la puesta en marcha del 
bus de enoturismo de la Región de Murcia

El producto de enoturismo ha estado presente en 8 canales 
(entre agencias de viajes y portales de Internet). 

El ITREM ha asistido de mayo a agosto a 3 ferias de carácter 
generalista y dirigidas al público final en las que el producto 

ENERO-AGOSTO  
2018

1er c. 2º c.

OBJETIVO  
2018

71.847
39.662 

55% CUMPLIMIENTO

19.192 20.470 
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4.13 ENOTURISMO

Se da continuidad al trabajo en el canal de segundo 
residente extranjero ‘Murcia Today’, lanzado una micro-
site de las rutas del vino durante el mes de mayo.  
www.murciawineroutes.com 

En cuanto a las visitas que se han producido a la página 
de aterrizaje de enoturismo de www.murciaturistica.es, el 
mayor número de consultas sobre enoturismo han procedido 
de la propia Región, seguido por la Comunidad Valenciana 
y Cataluña. 
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RESULTADOS SEGUNDO CUATRIMESTRE 
2 reuniones con el Cluster “Costa Calida Cares”. En total ya 
son 5 reuniones en lo que va de año para definir el plan de 
promoción.

Organización de Jornadas de Turismo de Salud  “Presente y 
Futuro del Turismo de Salud de la Región de Murcia” con el 
objetivo de conocer el potencial de convertirse en un destino 
de salud y poner las bases para la creación de un programa 
de turismo de salud de éxito. Contó con la asistencia de 
una veintena de asistentes del sector de turismo de salud 
& wellness

4.14 SALUD Y BELLEZA / MÉDICO

OBJETIVOS Y RETOS 2018
· Especialización del producto. se marca una estrategia de 

segmentación del turismo de salud (bienestar/preventivo) 
y turismo médico, liderado por el clúster `Costa Cálida 
Cares´. Se realizará una segmentación de prescriptores y 
de mercados con el fin de poder desarrollar para cada uno 
de los segmentos estrategias de marketing diferenciadas. 

· Se pondrá en marcha una herramienta y protocolo 
estadístico que monitorice los principales indicadores en 
establecimientos de salud regionales.

· Impulsar la percepción de la Región de Murcia como 
`destino de salud .́ El objetivo es aprovechar el potencial 
de la oferta para atraer turistas todo el año, generar 
riqueza y empleo y explotar los vínculos de este producto 
con otras actividades turísticas como el turismo senior, 
deportivo, cultural, gastronómico… así como actividades 
complementarias relacionadas con un estilo de vida 
saludable.

· Apoyo a la comercialización. Se dará un impulso a la 
comercialización internacional, a través de acciones de 
promoción y publicidad en mercados extranjeros.

· Se apoyará la comercialización nacional a través de 
operadores online con venta de experiencias, en el marco 
del acuerdo de mercadotecnia que lidera el ITREM.

MERCADOS
NACIONALES: Regional, limítrofe segundo residente y 
resto del territorio nacional.

INTERNACIONALES: Alemania, Países Escandinavos y 
Francia.
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4.15 STAGES DEpORTIVOS / fÚTBOL

OBJETIVOS Y RETOS 2018
· Alargar la temporada de stages para todo el año. 

Para ello, se va a contactar con Federaciones deportivas 
internacionales de mercados potenciales.

· Impulsar la promoción. El principal objetivo 
promocional es convertir la Región de Murcia en 
‘European Top Destination’. Para ello se encara una 
estrategia de visibilidad y posicionamiento de la Región 
como destino idóneo para deportes de alto rendimiento y 
alta capacitación técnica.

MERCADOS
INTERNACIONAL: Alemania, China, Reino Unido, Rusia, 
Países Nórdicos y mercados asiático.

RESULTADOS SEGUNDO CUATRIMESTRE 
Visita a los nuevos campos de fútbol abiertos durante 
la temporada pasada en la Torre Golf, los cuales han 
contribuido a que la Región pase de tener 14 a 18 campos. 

Asistencia por primera vez a la Soccerex Global Convention 
en China (Zhuhai), estableciendo  contacto  con la federación 
China de cara a fidelizar la atracción de equipos asiáticos a 
la Región de Murcia.

Se están ultimando las visitas de prospección que se van a  
realizar a lo largo del año a distintas federaciones europeas 
y cuya finalidad es convertir a la Región de Murcia en un 
destino Top para las concentraciones de fútbol.

Diversas  reuniones  con el sector para la planificación de las 
acciones de promoción del producto de fútbol.

Presencia del destino en la revista británica especializada en 
fútbol, FC Business, tanto en formato online como offline. 

Esto ha permitido que el destino haya sido promocionado en 
sus comunicados de prensa en el sitio web fcbusiness.co.uk 
y en sus newsletters, que llegan a más de 10.000 usuarios.

Los stages deportivos, concebidos como uno de los tres 
ejes de la fórmula Turismo + Deporte = Éxito (junto con 
el golf y los eventos deportivos) atrajeron en los cuatro 
primeros meses del año 211 equipos que han supuesto 7.112 
deportistas de 28  nacionalidades, con una estancia media 
de 8,1 noches (33.658 pernoctaciones). 

STAGES DEpORTIVOS
GRADO DE CUMPLIMIENTO RESPECTO AL 

TOTAL ANUAL PREVISTO

EN NÚmERO DE  
EQUIPOS

NÚmERO DE  
DEPORTISTAS

63 % 
70 % 
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4.16 GASTRONOMÍA

OBJETIVOS Y RETOS 2018
· potenciar la creación y desarrollo de destinos y 

productos gastronómicos en un modelo donde prime la 
transversalidad.

· Dotar al destino de una mayor competitividad turística 
gastronómica. Para ello se cuenta con la implicación 
total del tejido empresarial.

· fomentar el sentimiento de orgullo y la identidad 
diferencial de la gastronomía regional. Para ello, se 
fomenta el consumo de los productos de la tierra y se 
trabajará para que el mayor número de empresarios 
turísticos y hosteleros regionales potencien su presencia 
en sus establecimientos.

· Impulsar la comunicación, promoción y 
comercialización del producto.

MERCADOS
MERCADO REGIONAL, SEGUNDO RESIDENTE DE 
ORIGEN ExTRANJERO Y RESTO DEL TERRITORIO 
NACIONAL.

RESULTADOS SEGUNDO CUATRIMESTRE
Durante este cuatrimestre se han llevado a cabo 23 encuentros 
con distintos agentes y asociaciones del sector a fin de planificar 
acciones para promocionar a los profesionales regionales y la 
gastronomía de la tierra.

Se han realizado 8 acciones de publicidad y comunicación 
tales como inserciones en medios de comunicación, 
presentaciones, eventos, actividades y show cooking.  
También se ha colaborado en la difusión de todos aquellos 
eventos relacionados con la gastronomía que organizan tanto 
asociaciones como empresas. 

Se ha trabajado en la difusión y posicionamiento de la marca 
1.001 Sabores - Región de Murcia mediante su presencia en 
redes sociales y medios de comunicación así como vinculándola 
a los acontecimientos gastronómicos más importantes que se 
han celebrado en este cuatrimestre (concursos, ferias, ruedas 
de prensa, jornadas, etc…). 

Puesta en marcha del blog gastronómico 1001 Sabores Región 
de Murcia como plataforma para la difusión de los valores 
gastronómicos regionales y actividades relacionadas. 

Destaca la gran aceptación de los vídeos cortos de recetas 
incluidos en esta plataforma. 

Se ha dado continuidad al ciclo de catas denominado 
‘Monastrell vs. Monastrell’ con la utilización de vinos 
regionales de esta variedad autóctona de uva. Dentro de las 
actividades dirigidas a la sensibilización y concienciación de la 
población local, también se han llevado a cabo un total de 17 
gastrotalleres y 8 visitas guiadas gastronómicas en las que más 
de 800 participantes pudieron aprender a elaborar algunas de 
las recetas regionales y elaboraciones más conocidas así como 
conocer la gastronomía de la zona del Mar Menor.

Organización de tres cursos realizados por más de 100 
profesionales del sector con la finalidad de incluir productos y 
recetas locales en alojamientos y establecimientos hosteleros 
de la Región con temáticas tales como verduras, pescados o 
platos creativos de la cocina murciana.

Apoyo a la celebración de cuatro eventos gastronómicos: 
Gastrotea en Murcia, Saborea Águilas, Mi Mar Menor de 
Salazón en San Javier y Las Cocinas del Jubileo en Caravaca.    


