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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 primer cuatrimestre de 2019.

A raíz de la puesta en marcha del Plan Estratégico 2015-
2019 el Itrem viene dando cuenta periódicamente del 
cumplimiento de los objetivos propuestos para las diferentes 
líneas estratégicas, medidas y acciones que conforman sus 
Planes anuales.

Desde el compromiso con la transparencia, un año más se 
ofrece al sector la información cuatrimestral de la coyuntura 
turística, con las últimas estadísticas y datos de actividad; las 
actuaciones realizadas y los primeros resultados obtenidos 
en relación a los objetivos de los siete ejes estratégicos y los 
catorce productos contemplados en el Plan.

El Plan Estratégico de Turismo se caracteriza por ser un plan 
abierto y dinámico que ha ido evolucionando desde el inicio 
de su implantación en 2015 y enriqueciéndose, a través 
de las conclusiones periódicas obtenidas basadas en el 
análisis de la coyuntura y del cumplimiento de los objetivos 
marcados. En este sentido, un sistema de medición de más 
de 300 indicadores se encarga de ofrecer la imagen fiel de la 
situación del turismo y de recoger información significativa 
desde la que evaluar el alcance de las metas y readaptar las 
estrategias ante las nuevas necesidades y retos detectados.

Con todo este esfuerzo esperamos contribuir desde el Itrem 
a dar cobertura a las necesidades de información básica, 
tanto para el análisis como para la toma de decisiones de 
las empresas del sector.

Por otra parte, la implementación de este sistema de 
inteligencia turística vinculado al Plan Estratégico ofrece 
una valiosa información que resulta imprescindible para el 
cumplimiento de los fines de planificación, programación, 
dirección y coordinación de las competencias de turismo del 
propio Itrem.

Un año más, desde el Itrem queremos agradecer la 
colaboración de todos aquellos que participan en el 
desarrollo del Plan Estratégico Turístico, empresarios, 
profesionales, gestores, administraciones y expertos, sin la 
cuál no hubiera sido posible el diseño y puesta en marcha 
de esta hoja de ruta de cambio estrucutural y de futuro para 
el turismo regional.
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2. BALANCE DE COYUNTURA Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

LA REGIÓN RESISTE BIEN LOS EFECTOS DE 
LA COYUNTURA ACTUAL MARCADA POR 
LA INCERTIDUMBRE
En la Estrategia y Plan de Acción 2019, presentada a principios 
de año, ya se advertía de un cambio de contexto con factores 
geopolíticos y macroeconómicos que apuntaban a una 
ralentización de la actividad turística y que ya comenzaba a 
afectar a los principales destinos españoles de ‘sol y playa’. 
Unos síntomas que también se ponían de manifiesto en la 
Región de Murcia,  especialmente vinculados a la llegada de 
turismo extranjero.

Otra circunstancia que ha marcado el devenir de la actividad 
turística regional en este primer cuatrimestre de 2019 
ha sido la meteorología excepcionalmente adversa que 
protagonizó la campaña turística de Semana Santa, en la 
que a priori se había previsto el lleno en buena parte de la 
planta hotelera regional. Finalmente, la llegada de una gota 
fría a la Región de Murcia, que dejó volúmenes récord de 
lluvia en Jueves y Viernes Santo y suspendió los principales 
desfiles procesionales, provocó cancelaciones en los 
establecimientos hoteleros que, si bien no fueron masivas, 
tuvieron un impacto negativo en el grado de ocupación, 
reduciéndolo respecto al año 2018 en cinco puntos de media 
en la costa y nueve en las ciudades.

A pesar de todo ello, en este comienzo de año 2019 el sector 
turístico de la Región de Murcia mantiene su fortaleza, con 
la mayoría de sus indicadores de demanda en ritmos de 
crecimiento positivo, alcanzando incluso valores máximos 
en algunos de ellos. Una mejoría de los resultados que está 
contribuyendo, a su vez, al mantenimiento de un prolongado 
periodo de ya casi seis años de creación ininterrumpida de 
empleo turístico.

INCREMENTO DE LA LLEGADA DE TURISTAS FRENTE 
A LO qUE YA FUE UN BUEN AñO 2018
Los datos de las encuestas de ocupación en alojamientos 
turísticos reglados correspondientes al primer cuatrimestre 
de 2019 registran cotas históricas en el número de viajeros, 
superando los máximos de 2018, con una cifra de 466.742, 
lo que representa un aumento del 2,3% (+3% en España). 
Caber destacar especialmente el crecimiento respecto a 
2018 del turismo nacional, un 4,1% (+2,3% en España).

Las pernoctaciones, sin embargo, sí que se resienten con 
un ligero descenso del 1,5% interanual (+1% en España) 
lastradas por el comportamiento del turismo extranjero. 
Estas sumaron 1.509.482, de las que 865.122 corresponden 
a turistas residentes en España, que sí crecieron en relación 
a 2018 un 2,1% (+2% en España).

LA DEMANDA NACIONAL EXPLICA EL 
AUMENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
El notable dinamismo de la demanda española en este inicio 
de año está compensando la atonía en los flujos de turismo 
internacional y explica el saldo positivo de la afluencia 
total de turistas a la Región de Murcia. Al igual que 
ocurriera durante el primer cuatrimestre de 2018, el ritmo 
de crecimiento de la demanda española en la Región de 
Murcia está siendo muy superior al que registra la mayoría 
de destinos nacionales. Así, en los alojamientos turísticos 
reglados de la Región de Murcia, el número de viajeros 
nacionales alcanzó los 359.683 y avanza a una tasa de 
crecimiento del 4,1% frente al dato del conjunto de España, 
que cierra el primer cuatrimestre con un 2,3%.

En cuanto a las pernoctaciones de los turistas residentes 
en España, estas sumaron 865.122 en los establecimientos 
regionales, lo que supuso un 2,1% más que en el primer 
cuatrimestre de 2018 (+2% en España).

-1,5%

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

PRIMER CUATRIMESTRE 2019
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VIAJEROS NACIONALES 
Alojamientos colectivos: hoteleros+extrahoteleros

% Variación interanual

rEG. DE mUrCIA rEG. DE mUrCIAESPAÑA

4,1 % 2,3 %

10,6%

Objetivo anual 2019PRIMER CUATRIMESTRE 2019

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

EnEro-AbrIl 2019:  359.683 VIAJEroS

1.380.000

1.314.000

2019
2018

1er cuatrimestre
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OBJETIVO ANUAL 

1er cuatrimestre
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2. BALANCE DE COYUNTURA Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

La previsión es que estos buenos resultados del primer 
cuatrimestre se afiancen e incluso mejoren para el conjunto 
del año dado que, a causa de la meteorología, los resultados 
de la campaña de Semana Santa no fueron tan positivos 
como cabía esperar, siendo la afluencia de turismo nacional 
la más perjudicada, al ser este el principal mercado de esta 
festividad para los destinos regionales.

La meta proyectada por el Plan Estratégico Turístico en su 
redacción en el año 2015 era alcanzar 1.380.000 turistas 
nacionales en alojamientos reglados al final del periodo 
de vigencia del Plan, en 2019 que generasen 3.900.000 
pernoctaciones. Para alcanzar estos registros, en el 
cómputo de los cuatro primeros meses del año, ya se ha 
cubierto el 26,1% del objetivo de viajeros y el 22,2% del de 
pernoctaciones.

SE CONTRAE LA DEMANDA INTERNACIONAL EN 
LOS DESTINOS DE COSTA, MIENTRAS qUE SE 
RELANZA EN LAS CIUDADES Y EL INTERIOR
Los datos hasta abril de 2019 apuntan a una contracción de 
la llegada de turismo internacional a la Región de Murcia, 
más elevada en las pernoctaciones. Y es que la aparición 
de nuevos condicionantes macroeconómicos y turísticos 
de índole internacional (Brexit, recuperación de destinos 
competidores, guerra comercial, precios del petróleo…) 
está frenando el fuerte ritmo de crecimiento de la demanda 
extranjera en los últimos años.

Este es un problema que está afectando, principalmente, a 
los destinos españoles mediterráneos e insulares, aunque 
según afirma el informe ‘Situación de Murcia 2019’ del 
Servicio de Estudios del Grupo BBVA ‘la Región de Murcia 
tiene la ventaja de un menor nivel de saturación turística 
junto a unos precios todavía en niveles muy bajos, lo que 
puede resultar en una ventaja frente a los competidores. 
Como consecuencia, la demanda de Murcia también puede 
verse menos afectada que la de otras CC.AA.’

Según la Encuesta Frontur del INE, durante el primer 
cuatrimestre de 2019, han viajado hasta la Región de 
Murcia 270.234 turistas extranjeros, un 5,8% menos que 
en el mismo cuatrimestre del año 2018. De estas visitas 
de extranjeros, 107.152 correspondieron a alojamientos 
reglados, una disminución del 3,3% respecto al periodo 
anterior. Estos turistas dieron origen a un total de 644.362 
pernoctaciones, una cifra un 6% inferior.

En lo referente a los establecimientos hoteleros, fueron 
81.973 los turistas extranjeros que optaron por esta 
tipología alojativa, dando lugar a 207.578 pernoctaciones. 
Estos datos suponen un descenso interanual del 1,7% en el 
número de viajeros y del 10% en las pernoctaciones.

No obstante, es preciso diferenciar el comportamiento de 
la demanda extranjera en los destinos de costa y en las 
ciudades y los destinos de interior. Así, mientras que en los 
establecimientos hoteleros de la Costa Cálida el volumen de 
viajeros extranjeros se reducía en un 18%; en las ciudades 
y zona interior, sin embargo, crecía un 8,5% y un 11,8% 
de media respectivamente (8,6% en Murcia, 7,3% en 
Cartagena, 12,6% en Lorca y 22% en balnearios). El mismo 
patrón de comportamiento siguieron las pernoctaciones, 
que cayeron un 25,5% en la costa y que, sin embargo, 
repuntaron en las ciudades y el interior regional un 5,7% 
y un 16,7% respectivamente (8,1% en Murcia, 1,3% en 
Cartagena, 7,5% en Lorca y 22,2% en balnearios).

Esta desaceleración de la demanda turística extranjera 
también tuvo su reflejo en la estadística de movimiento total 
de pasajeros en vuelos internacionales en el Aeropuerto 
Internacional de la Región de Murcia. Así, en los cuatro 
primeros meses de 2019 se contabilizaron un total de 251.711 
pasajeros en los vuelos tanto de llegada como de salida, lo 
que supone un 10,7% menos que los datos del Aeropuerto de 
San Javier para el mismo periodo del año anterior.

Los pasajeros en vuelos internacionales representaron el 99,2% 
del volumen total en el aeropuerto de la Región de Murcia.

La distribución por mercados de origen del turismo 
internacional en la Región resulta en este primer cuatrimestre 
de 2019 más equilibrada que en años anteriores, con una 
menor dependencia del mercado británico, cuyo peso sobre 
el total cae hasta el 38,7%. No obstante, el Reino Unido 
fue el principal país emisor de turismo extranjero hacia la 
Región con 104.615 turistas, aunque con un descenso del 
7% respecto al primer cuatrimestre de 2018. Francia fue 
el segundo mercado con 37.510 turistas, un 24,7% menos 
que en el mismo periodo de 2018 y un peso del 13,9%. Los 
Países Nórdicos, por su parte, fueron el tercer mercado 
emisor de turismo extranjero a la Región con 29.300 
turistas, representando una cuota del 10,8% y registrando 
un significativo crecimiento interanual del 33%. Alemania 
se situó como el cuarto mercado emisor con 19.767 turistas 
y una cuota del 7,3%. Los turistas belgas fueron 15.781, 
situando a este mercado en la quinta posición con un peso 
del 5,8%.

Cuotas de los mercados emisores de turismo extranjero  
a la Región de Murcia · PRIMER CUATRIMESTRE 2019

Francia 13,9%
Países Nórdicos 10,8%

Reino Unido 
38,7%

Resto 9,3%

Bélgica  5,8%

Alemania  7,3%

Países Bajos 3,5%

Irlanda 3,9%

Suiza 3,9%

Italia 2,9%

Fuente: Frontur - INE. Datos provisionales
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MEJORA EL GASTO POR TURISTA
El fuerte aumento del gasto diario de los turistas extranjeros 
en la Región de Murcia en este primer cuatrimestre de 
2019 está compensando, en gran parte, la reducción 
experimentada en el volumen de demanda.

Según la estadística Egatur del INE, en los cuatro primeros 
meses del año el gasto medio diario de los turistas 
extranjeros que visitaron la Región alcanzó los 94,75 euros, 
un 21,1% más que en el inicio de 2018 (+5,8% en el conjunto 
de España).

Durante el periodo total de su estancia, el turista extranjero 
gastó en la Región 1.018,54 euros, un 3,6% más que un 
año antes. En el conjunto de España este gasto se mantuvo 
respecto a 2018 (+0,7%) y fue de 1.051,25 euros. Con estos 
datos la Región de Murcia se sitúa como el tercer destino de 
España donde más gastan los turistas, tan solo por detrás 
de la Comunidad de Madrid (1.272,07 euros) y Canarias 
(1.263,33 euros).

El gasto que han realizado los turistas extranjeros en la 
Región en el conjunto de los cuatro primeros meses de 
2019 ha sumado un total de 275,2 millones de euros, lo que 
supone un 2,5% menos que en ese mismo periodo de 2018.

Con ese dato, en el primer cuatrimestre del año ya se ha 
cubierto el 19,7% del objetivo de 1.400 millones de euros de 
gasto internacional marcado para el final de 2019.

En este primer tercio del año 2019, se ha registrado una 
distribución del gasto según países más equilibrada que en 
años precedentes, si bien el Reino Unido continuó siendo el 
país emisor extranjero que mayor gasto turístico generó en 
la Región, con 96,3 millones de euros, un 1,7% menos que 
en el mismo periodo del año anterior, y supuso el 35% del 
total. Los turistas de Países Nórdicos gastaron en la Región 
27,8 millones de euros, un 21,6% más que en 2018, situando 
a este mercado emisor como el segundo en términos de 
gasto con una cuota del 10,1%. Francia, con 22,3 millones, 

2. BALANCE DE COYUNTURA Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ocupa el tercer lugar con un peso del 8,1%. Alemania fue el 
cuarto mercado con 22,1 millones de euros, lo que supone 
un incremento del 19,9% respecto a 2018 y una cuota del 
8% del gasto total en los cuatro primeros meses de 2019.

 % VARIACIÓN INTERANUAL · Primer cuatrimestre 2019/18

21,1%

3,6%5,8%

0,7%

rEG. DE mUrCIA rEG. DE mUrCIAESPAÑA ESPAÑA

GASTO POR TURISTAGASTO MEDIO

GASTO DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS 
Alojamientos colectivos y privados

EnEro-AbrIl 2019:  275,2 mill. €

2019
2018

1er cuatrimestre OBJETIVO ANUAL 

DATO ANUAL 1er cuatrimestre

1.400 mill.

1.159 mill.

19,7%

25,4 %

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

CUOTAS DE GASTO DE LOS MERCADOS EMISORES DE TURISMO 
ExTRANJERO A LA REGIÓN DE MURCIA · Primer cuatrimestre 2019

Fuente: Egatur - INE. Datos provisionales

Países Nórdicos 
10,1%Francia  

8,1%

Reino Unido 
35%Irlanda 4,9%

Italia 1,9%

Resto 14,6%

Alemania 8,0%

Suiza 6,8%

Bélgica 5,7%

Países Bajos 4,9%

EL TURISMO EXTRANJERO DISFRUTA DE ESTANCIAS 
MáS PROLONGADAS EN LA REGIÓN, AUNqUE SE 
ACORTAN
La Región de Murcia es la comunidad que registra las estancias 
medias de los turistas extranjeros más prolongadas, aunque 
no es ajena a la tendencia general de acortamiento de la 
duración de los viajes. En los cuatro primeros meses de 2019 
la duración media de los viajes de los turistas extranjeros en 
su visita a la Región se situó en 10,8 días, muy por encima 
de la media nacional, 7,1 días. Sin embargo, en ese mismo 
periodo de 2018 la duración media de las estancias de los 
extranjeros en la Región de Murcia era de 12,6 días, con lo 
que se ha producido un acortamiento de los viajes en 1,8 
días que ha lastrado el significativo incremento del gasto 
medio diario.

Se busca prolongar las estancias como una vía para 
incrementar el desembolso total que el turista realiza en 
el destino. Para ello, la Estrategia y Plan de Acción 2019 
contempla la mejora, diversificación y complementariedad 
de la oferta turística y la apuesta por la calidad de los 
servicios.

ESTANCIA MEDIA DE LOS TURISTAS ExTRANJEROS  
ALOJAMIENTOS COLECTIVOS Y PRIVADOS 

Primer cuatrimestre2019

Reg. de Murcia
Estancia media en España: 7,1 días

10,8

La Rioja 10,3

Com. Valenciana 9,1
Canarias 8,8

Fuente:  Egatur - INE. Datos provisionales
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BALANCE POSITIVO DE LA SEMANA SANTA 2019, 
PESE A IMPEDIR LA LLUVIA EL LLENO TÉCNICO 
PREVISTO
Las previsiones de los empresarios del sector hotelero 
anticipaban una Semana Santa con unas cifras de ocupación 
en alojamientos turísticos por encima de las registradas el año 
pasado e incluso un lleno técnico -entre el 90% y el 95% de 
ocupación- tanto en la costa como en las principales ciudades 
de la Región. Pero la llegada de un temporal de lluvias el 
Jueves y Viernes Santo provocó cancelaciones y el frenazo de 
las reservas de última hora.

Pese a la adversidad meteorológica, los hoteles de la Región 
de Murcia saldaron la Semana Santa con un buen nivel de 
ocupación global. Según los datos del sondeo realizado por 
el Instituto de Turismo de la Región de Murcia, la ocupación 
se situó en el 85 por ciento en la Costa Cálida, cinco puntos 
menos que en 2018.

Los indicadores más destacados relativos a la zona del litoral 
fueron los de Mazarrón y Águilas, precisamente las zonas que 
se vieron menos afectadas por el temporal, y que registraron 
un 91% y un 87% de ocupación respectivamente. Por su parte, 
los establecimientos del Mar Menor ocuparon el 85% de sus 
camas, mientras que en La Manga la ocupación alcanzó el 83%.

Según este mismo sondeo, la ocupación en las ciudades 
descendió nueve puntos respecto a 2018, pasando del 93% al 
84%. Se llegó al 89% en Lorca y al 86% en Murcia, mientras 
que en Cartagena se ocuparon un 79% de sus plazas hoteleras. 
Los hoteles de los balnearios de Archena y Leana estuvieron 
más cerca del lleno, con un 90% de ocupación. 

LA MEJORA DE PRECIOS PERMITE A SIETE DE CADA 
DIEZ EMPRESAS MANTENER O MEJORAR VENTAS
La organización empresarial Exceltur, en su Informe de 
Perspectivas Turísticas del primer trimestre de 2019, hace 
balance empresarial del sector turístico en el arranque de 
este año, con referencias positivas a la Región de Murcia: el 

57,3% de las empresas turísticas de alojamiento de la Región 
mantuvo o aumentó sus precios en este periodo, el 63,2% 
mantuvo o aumentó sus reservas, el 71,1% mantuvo o vio 
crecer sus ventas.

En esta línea, los datos del indicador de rentabilidad hotelera 
ADR o Tarifa Media Diaria del INE confirman el aumento de los 
precios hoteleros en los cuatro primeros meses de 2019: +3% 
en enero, +5,1% en febrero, +1,9% en marzo y +8,6% en abril. 
En estos cuatro meses el ritmo de crecimiento de los precios ha 
sido superior al del conjunto de España.

 
En el análisis de los indicadores de rentabilidad se puede 
observar que, a pesar de este contexto más propicio de 
mejora de precios, el estancamiento de la ocupación debido 
en parte al freno de la demanda extranjera y en parte a la 
incorporación de nueva oferta correspondiente a la apertura 
de hoteles, con un 5,1% de aumento interanual del número 
de plazas en abril de 2019, no han permitido trasladar 
por completo el efecto de la pujanza de los indicadores 
de demanda a la rentabilidad hotelera, que mantiene el 
diferencial con la media nacional.

La mejora de la rentabilidad es un objetivo clave del Plan 
Estratégico que ha establecido actuaciones en varios de 
sus ejes dirigidas a renovar y mejorar la calidad de la oferta 

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

Fuente: Indicadores de Rentabilidad Hotelera - INE. 
Datos provisionales

3,0%
1,2%

5,1%

-0,5%

1,9%

-1%

rEG. DE mUrCIA

ESPAÑA

8,6%

3,2%

alojativa e impulsar la oferta complementaria que permita 
incrementar el gasto medio diario, reforzar el grado de 
internacionalización del turismo, revertir el acortamiento de 
las estancias y desestacionalizar los flujos turísticos. Todas 
estas actuaciones redundarán en lograr un mayor grado 
de ocupación, especialmente en los meses de temporada 
baja, y un aumento de la rentabilidad, así como extender 
los beneficiosos efectos del turismo a un mayor espectro de 
actividades económicas.

EL DINAMISMO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA TIENE 
SU REFLEJO EN LA GENERACIÓN DE EMPLEO
En 2019 el sector turístico continúa ejerciendo un papel 
clave en la economía regional, consolidando una senda de 
crecimiento ininterrumpido del empleo que alcanza ya 69 
meses con tasas interanuales positivas. El aumento de la 
actividad turística en los últimos años, asociado a la puesta 
en marcha de nuevas medidas de incentivo para la apertura 
de nuevos establecimientos y de impulso a los productos 
desestacionalizadores, contempladas en el Plan Estratégico 
Turístico, ha permitido la creación de 7.000 nuevos puestos 
de trabajo directos en el sector desde la puesta en marcha 
del Plan en 2015. 

En 2019 se prevé que el sector turístico mantenga la dinámica 
de creación de empleo, con unos 1.160 nuevos puestos de 
trabajo, siendo el objetivo marcado para ese año de 55.000 
empleos directos de promedio anual en el sector, lo que 
supone una previsión de crecimiento del 2,2% interanual.

En los primeros cuatro meses de 2019, el ritmo de 
crecimiento del empleo turístico ya está nueve décimas por 
encima del objetivo de crecimiento medio anual marcado, 
con una tasa interanual de incremento de la afiliación a la 
Seguridad Social en las actividades turísticas del 3,1%. Este 
incremento relativo es similar al registrado por el sector 
turístico nacional, que fue del 3,3%, y coincide asimismo con 
el crecimiento de la afiliación en el conjunto de actividades 
de la economía regional, un 3,1%.
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2. BALANCE DE COYUNTURA Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

De este modo, la ocupación en el sector turístico regional 
en términos medios se ha situado en 54.089 afiliados a la 
Seguridad Social, 1.608 trabajadores más que entre enero 
y abril de 2018, suponiendo un nuevo registro récord en la 
serie histórica.

HOSTELERÍA Y AGENCIAS DE VIAJES
En lo que se refiere solo a Hostelería y Agencias de Viajes, 
estas actividades daban empleo entre enero y abril a una 
cifra media de 40.569 trabajadores en la Región de Murcia, 
lo que representa un crecimiento del 2,2% interanual o, lo 
que es lo mismo, 887 afiliados nuevos, prácticamente el 
mismo crecimiento interanual medio que para el conjunto 
de España que fue del 2,5%. Este valor de la afiliación media 
del primer cuatrimestre de 2019 representa la cifra máxima 
en la serie histórica de afiliación en el sector turístico 
regional para ese periodo.

El aumento de la actividad turística en la temporada 
baja, asociado al resultado del impulso a los productos 
desestacionalizadores que complementan a la oferta 
tradicional de sol y playa y a la apertura de nuevos 
establecimientos turísticos, viene a explicar este incremento 
del empleo en el sector en los meses de temporada baja.

Bajo estos parámetros de crecimiento sólido del empleo 
turístico, se pone de manifiesto el cumplimiento de uno de 
los principales objetivos contemplados en el Plan Estratégico 
2015-2019: la generación de empleo más estable a través del 
mantenimiento de la actividad turística durante todo el año.

ONCE CRUCEROS EN ENERO Y FEBRERO 
MODIFICAN EL PATRÓN DE ESTACIONALIDAD
Durante el pasado año 2018 llegaron al Puerto de Cartagena 
148 cruceros, con un pasaje de 230.000 cruceristas, según 
los datos de Puertos del Estado.

De enero a abril de 2019, un total de 37 cruceros han 
arribado al Puerto de Cartagena, 10 más que en el mismo 

periodo de 2018. En este primer cuatrimestre el pasaje total 
sumó 42.524 cruceristas, lo que supone un 10,5% más que 
la cifra del primer cuatrimestre de 2018. 

1er cuatrimestre 2019 1er cuatrimestre 2018

Escalas 37 27

Pasajeros 42.524 38.474

En 2019 se está consiguiendo incrementar notablemente 
el tráfico en los meses de invierno, con once escalas en 
los meses de enero y febrero que han traído a casi 17.000 
cruceristas.

Con estas cifras, Cartagena ha sido el octavo puerto español 
con un mayor número de cruceros en este primer cuatrimestre 
del año, tras los puertos de Las Palmas, Tenerife, Barcelona, 
Baleares, Málaga, Cádiz y Valencia.

Las previsiones para el año 2019 son las mejores de 
la historia en el Puerto de Cartagena, con 165 escalas 
confirmadas y 240.000 pasajeros, lo que supone un nuevo 
récord en ambas variables. Este año visitarán Cartagena 3 
navieras y 17 buques por primera vez.

NUEVOS EMPLEOS

NUEVOS EMPLEOS

% Variación interanual

% Variación interanual

3,1% 3,3% 2,2%

rEG. DE mUrCIA rEG. DE mUrCIAESPAÑA

Objetivo anual 2019PRIMER CUATRIMESTRE 2019

2,2% 2,5% 3,6%

rEG. DE mUrCIA rEG. DE mUrCIAESPAÑA

Objetivo anual 2019PRIMER CUATRIMESTRE 2019

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

CONJUNTO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS

hOSTElERÍA y AgENCIAS DE VIAJE

1er. cuatrimestre:  1.608

1er. cuatrimestre:  887

55.000

1er CUATRIMESTRE

OBJETIVO ANUAL 

54.089
media afiliados +3,1%

42.500

1er CUATRIMESTRE

OBJETIVO ANUAL 

40.569
media afiliados +2,2%

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

ESCALAS DE CRUCEROS EN EL PUERTO DE CARTAGENA 
% Variación interanual · PRIMER CUATRIMESTRE 2019

10,5%

ESCAlAS DE 
CrUCEroS

PASAJEroS

Fuente: Puertos del Estado. Ministerio de Fomento

37%
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2. BALANCE DE COYUNTURA Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CRECIMIENTO SOSTENIDO DEL PIB TURÍSTICO
A pesar del contexto de incertidumbre actual provocado por 
factores como el Brexit, la aceleración de la recuperación 
de los destinos del Mediterráneo Oriental o el deterioro de 
los indicadores macroeconómicos internacionales y que han 
dibujado unas perspectivas de ralentización del crecimiento 
de la demanda turística extranjera, el sector turístico de la 
Región de Murcia mantiene un crecimiento sostenido de su 
actividad.

El moderado ritmo de crecimiento de la demanda española 
en este inicio de año está compensando la debilidad de 
la demanda extranjera y explica el saldo positivo de la 
afluencia total de turistas a la Región de Murcia en lo que 
va de año. Además, las expectativas son muy positivas de 
cara a la campaña de verano. 

Otro factor a tener en cuenta es el intenso crecimiento del 
gasto del turista internacional, que no compensa totalmente 
el descenso en el volumen de demanda extranjera, pero 
minimiza su efecto en el impacto económico final.

Estas perspectivas, hacen viable plantear unas metas 
de crecimiento del turismo regional para 2019 que nos 
situarían en el entorno de los 6 millones de turistas, lo que 
se traduciría en un crecimiento del valor añadido cercano al 
3% en 2019, por encima de la tasa de crecimiento estimada 
para la economía. En este entorno optimista de crecimiento, 
a finales de 2019, el PIB turístico alcanzaría los 3.600 
millones de euros.



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 PrIMEr CuAtrIMEStrE 2019
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OBJETIVOS 2019
•	 Alcanzar una mayor visibilidad y presencia en mercados 

emisores que son estratégicos para la promoción 
turística.

•	 Promoción especifica por productos tal y como se ve 
indicado en el Plan Estratégico 2015-2019.

RESULTADOS PRIMER CUATRIMESTRE 
Se ha intensificado la promoción y comunicación del destino 
hacia nuevos canales y operadores de comercialización y 
se ha aumentado su visibilidad en el mercado nacional e 
internacional. 

Para ello se han puesto en marcha durante este cuatrimestre 
16 grandes acuerdos de comercialización y comunicación y 
20 acuerdos de co-marketing  específicos enfocados a la 
comercialización en canales B2C y B2B en el ámbito nacional 
e internacional.

3. RESULTADOS POR EJES ESTRATÉGICOS

MERCADOTECNIA
8 acuerdos de comercialización con grandes cuentas que 
pretenden dar mayor visibilidad a la Región.

6 acuerdos internacionales para fomentar nuevas 
conectividades. Estas campañas están diseñadas a fin de 
impulsar posibles conectividades entre la Región y otros 
destinos nacionales e internacionales.

2 acuerdos de co-marketing con líneas aéreas 
internacionales para dar una mayor promoción a las rutas 
y destino Costa Cálida.

OTROS ACUERDOS
En el primer cuatrimestre se han realizado 207 acciones a 
partir de todos estos acuerdos:

•	 Publicidad offline (prensa y revistas, radio, televisión  
y publicidad exterior):  62

•	 Publicidad online (banners y microsites):  95

•	 Marketing directo (newsletter, mailings, RRSS):   39

•	 Realización de material promocional:  2

•	 Comercialización (fam trips, presstrips, visitas comerciales, 
formación, workshops, eventos B2B y B2C):  9

Además, el Itrem continúa con su plan de acciones de 
promoción por mercados para 14 productos turísticos de la 
Región, complementando las acciones de comercialización y 
comunicación previamente citadas.

1. MARKETING 
    ESTRATÉGICO Y 
    APOYO COMERCIAL

2. RENOVACIÓN E 
    INFRAESTRUCTURAS  
    TURÍSTICAS

4. DESESTACIONALIZACIÓN  
    POR PRODUCTOS Y  
    MERCADOS

6. INTELIGENCIA  
    TURÍSTICA E  
    INNOVACIÓN

1. MARKETING ESTRATÉGICO Y POSICIONAMIENTO DEL DESTINO. APOYO PROMOCIONAL Y COMERCIAL 

Fruto de este plan de promoción específico por productos, 
se han realizado un total de 58 acciones.

•	 Ferias (9 nacionales y 13 internacionales) 22

•	 Workshops (8 nacionales y 8 internacionales) 16

•	 Presstrips (1 nacional y 1 internacional) 2

•	 Jornadas de Contratación  1

•	 Presentaciones de producto 
(9 nacionales y 6 internacionales)  15

•	 Eventos B2B 2

Estas acciones han permitido establecer contactos con más 
de 750 profesionales. Adicionalmente se puso en marcha 
una campaña de comunicación específica para el mercado 
nacional y una campaña internacional muy enfocada al 
mercado inglés, con el objeto de paliar posibles efectos del 
Brexit. 

ACCIONES DE PROMOCIÓN  
NACIONALES E INTERNACIONALES *

1eNeRo - 30 aBRil 
2019

46,3% del total
 

oBJeTiVo 2019

12156

(*) ferias, eventos, famtrips, presstrips, workshops.  
     No se incluye la ejecución de lotes de Mercadotecnia.

3. REGULACIÓN Y  
    ORDENACIÓN  
    DE LA OFERTA

5. FORMACIÓN Y  
    MEJORA DE LA  
    EMPLEABILIDAD

7. IMPULSO DE LAS  
   ADMINISTRACIONES    
   PÚBLICAS
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3. RESULTADOS POR EJES ESTRATÉGICOS

CAMPAñA DE COMUNICACIÓN PARA EL 
MERCADO NACIONAL
Después de la celebración de FITUR, la Región continuó 
teniendo presencia online y offline en prensa y revistas 
especializadas hasta que a finales de marzo se produjo una 
mayor presión publicitaria de cara a las ventas de Semana 
Santa,  con acciones en radio y televisión nacional (Ser, 
Cope, Telecinco, Cuatro, Energy, Divinity, Antena 3, La 
Sexta, Atreseries, Mega, Nova y Neox en las franjas horarias 
de programas y espacios informativos como Espejo Público, 
La Sexta Noticias, Informativos Telecinco o Pasapalabra, 
todos ellos con un alto volumen de audiencia). 

La campaña de Semana Santa tuvo una gran presencia en 
soportes de exterior de Madrid con un circuito de mupis 
digitales, murales en el metro y una gran lona gigante que 
cubría un edificio de Gran Vía. Todo ello se reforzó con 
publicidad digital y en redes sociales.

CAMPAñA DE COMUNICACIÓN PARA EL 
MERCADO INTERNACIONAL
La promoción internacional se completa con una batería de 
acciones enfocadas a contrarrestar los posibles efectos del 
Brexit, además de impulsar la venta del destino en Reino 
Unido a través de acuerdos comerciales.  

En el mes de marzo comenzó una campaña conjunta con 
la agencia de Relaciones Públicas Azalea, de 6 meses de 
duración, que incluye la publicación de notas de prensa 
sobre Costa Cálida y un presstrip de periodistas británicos 
en la Región de Murcia. 

Además, desde febrero se está desarrollando una campaña 
de fidelización del segundo residente británico en el portal 
web MurciaToday, así como la generación de contenido 
promocional en las redes sociales del perfil ‘Visit Murcia’ en 
Reino Unido e Irlanda.

REDES SOCIALES
Durante el primer cuatrimestre de 2019 se han realizado más 
de 600 publicaciones en redes sociales tanto en español 
como en inglés.

1. MARKETING 
    ESTRATÉGICO Y 
    APOYO COMERCIAL

REDES SOCIALES · 1ER CUATRIMESTRE

 
PUBliCaCioNes
 
seGUidoRes147.831

607

2. RENOVACIÓN E 
    INFRAESTRUCTURAS  
    TURÍSTICAS

3. REGULACIÓN Y  
    ORDENACIÓN  
    DE LA OFERTA

4. DESESTACIONALIZACIÓN  
    POR PRODUCTOS Y  
    MERCADOS

5. FORMACIÓN Y  
    MEJORA DE LA  
    EMPLEABILIDAD

6. INTELIGENCIA  
    TURÍSTICA E  
    INNOVACIÓN

7. IMPULSO DE LAS  
   ADMINISTRACIONES    
   PÚBLICAS
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3. RESULTADOS POR EJES ESTRATÉGICOS

2. RENOVACIÓN DE LA OFERTA Y DE LAS INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD POR MEDIOS DE TRANSPORTE

2. RENOVACIÓN E 
    INFRAESTRUCTURAS  
    TURÍSTICAS

OBJETIVOS 2019
•	Desarrollar proyectos específicos para dotación o mejora 

de infraestructuras, equipamientos y señalización 
turística, poniendo en valor los atributos y recursos de los 
destinos turísticos.

•	Favorecer la aplicación de los recientes cambios 
normativos introducidos para fomentar la modernización 
y ampliación de la oferta hotelera.

•	Finalizar acciones de adecuación de las vías verdes  de la 
Región como la pasarela y obras complementarias en la 
Vía Verde del Campo de Cartagena, el carril de continuidad 
de la Vía Verde de Mazarrón, y la conexión entre las Vías 
Verdes del Campo de Cartagena y del Noroeste (Totana 
-Caravaca de la Cruz). También se iniciará el proyecto y 
obras de acondicionamiento de la Vía Verde del Chicharra 
comenzando por el municipio de Cieza.

•	Desarrollar la ruta cicloturista EuroVelo 8. En 2019 se 
acometerá la definición del trazado y su validación por un 
auditor acreditado; redacción del proyecto de señalización, 
y ejecución e instalación de las señales proyectadas.

•	Mantener el impulso de los Caminos de la Cruz de 
Caravaca y otros posibles itinerarios para senderismo y 
cicloturismo.

RESULTADOS PRIMER CUATRIMESTRE  
ACTUACIONES Y CAMBIOS NORMATIVOS PARA 
RENOVACIÓN DE LA OFERTA
El Itrem ha intervenido para resolver las discrepancias 
manifestadas por la Administración General del Estado sobre 
la aplicación de la prima de edificabilidad para renovación 
hotelera incluida en la Ley Regional de Aceleración 10/2018.

Análisis de nuevos emplazamientos potenciales para uso 
hotelero en destinos de costa. 

ACONDICIONAMIENTO DE VÍAS VERDES Y FONDOS 
FEDER
Continúa la ejecución de la ‘Pasarela y obras complementarias 
en la Vía Verde del Campo de Cartagena’, del ‘Carril de 
continuidad de la Vía Verde de Mazarrón’ y del ‘Itinerario de 
conexión entre las Vías Verdes Totana - Caravaca de la Cruz‘.

Presentación del dossier de candidatura de la ‘Vía Verde de 
Almendricos’ para su reconocimiento como ‘Buena Práctica’ 
del Programa Operativo FEDER Murcia 2014-2020.

Se ha conseguido la financiación FEDER para la puesta en 
marcha de la ‘Vía Verde del Chicharra’ y se está iniciando la 
redacción del proyecto de acondicionamiento del tramo del 
municipio de Cieza.

Colaboración activa entre el Itrem y el Consorcio de las 
Vías Verdes de la Región de Murcia, tanto a nivel técnico 
(para abordar incidencias en el trazado, cierres al tráfico y 
solicitudes de paso, cuantificación de usuarios, etc.) como 

de financiación para labores de vigilancia y mantenimiento 
básico de las vías verdes operativas.

RUTA CICLOTURISTA EUROVELO 
Definición del trazado detallado de la ruta EuroVelo 8 por 
la costa de Región de Murcia (tracks), en colaboración con 
asociaciones ciclistas, municipios y otros departamentos 
implicados.

Evaluación preliminar de la ruta (survey) por parte de un 
auditor acreditado por la ECF (entidad responsable de EV), 
cuyo informe está a punto de ser entregado.

CAMINOS DE LA CRUZ DE CARAVACA 
Seguimiento de la señalización del ‘Camino de Levante’.

OTRAS ACTUACIONES 
Aprobación de la señalización en carreteras (SISTHO) para 
algunos de los destinos y recursos turísticos solicitados por el 
Itrem en 2018 por parte de la Secretaría de Estado de Turismo.

Elaboración de un  nuevo dossier justificativo de los restantes 
recursos, reiterando la petición a la SET para su inclusión en 
el catálogo SISTHO.

Realización de una memoria técnica de la posible señalización 
tipo SISTHO en la autovía del Noroeste de las ‘Tamboradas’ de 
Mula y Moratalla, declaradas patrimonio cultural inmaterial 
de la Humanidad por la UNESCO. 

Realización de obras menores de reparación en el  Hotel ‘La 
Muralla’ con vistas a su reapertura y nueva explotación (a 
petición del ayuntamiento de Cehegín). 

1. MARKETING 
    ESTRATÉGICO Y 
    APOYO COMERCIAL

3. REGULACIÓN Y  
    ORDENACIÓN  
    DE LA OFERTA

4. DESESTACIONALIZACIÓN  
    POR PRODUCTOS Y  
    MERCADOS

5. FORMACIÓN Y  
    MEJORA DE LA  
    EMPLEABILIDAD

6. INTELIGENCIA  
    TURÍSTICA E  
    INNOVACIÓN

7. IMPULSO DE LAS  
   ADMINISTRACIONES    
   PÚBLICAS
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EVOLUCIÓN DE LA ENTRADA DE CRUCERISTAS EN EL PUERTO DE CARTAGENA 
1er cuatrimestre 2019 -2018

3. RESULTADOS POR EJES ESTRATÉGICOS

APERTURA DEL NUEVO AEROPUERTO
La puesta en marcha del nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Región de Murcia en el inicio de 2019 permite viajar a 
22 destinos en 6 países europeos: Reino Unido, Noruega, 
Irlanda, Bélgica, República Checa y España.

NUEVA CONEXIÓN AÉREA CON ASTURIAS A 
TRAVÉS DE VOLOTEA
La nueva conectividad de la Región con Asturias, se inauguró 
el 30 de mayo de 2019 y se mantendrá hasta el 3 de octubre 
de 2019, con 2 frecuencias semanales en ambos sentidos 
para cubrir la demanda en el periodo del verano del 2019.

MOVIMIENTO DE VIAJEROS EN EL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
En los cuatro primeros meses de 2019 el Aeropuerto 
Internacional de la Región de Murcia registró un total de 
253.794 pasajeros (-10,2%). 

El movimiento de pasajeros de vuelos internacionales, 
251.711 descendió un 10,7% mientras que el de pasajeros de 
vuelos nacionales pasó de 597 pasajeros a 2.083 pasajeros 
(+249%). 

INCREMENTO DEL NÚMERO DE CRUCERISTAS EN EL 
PUERTO DE CARTAGENA
En el primer cuatrimestre de 2019 han arribado al Puerto de 
Cartagena un total de 37 cruceros, 10 más que en el mismo 
periodo de 2018. En este primer cuatrimestre el pasaje total 
sumó 42.524 cruceristas, según los datos de Puertos del 
Estado, lo que supone un 10,5% más que la cifra del primer 
cuatrimestre de 2018. 

2. RENOVACIÓN E 
    INFRAESTRUCTURAS  
    TURÍSTICAS

      

10.484
6.761 7.510 

17.769

34.302

2.223

Año 2018

Año 2019

EnEro FEbrEro mArZo AbrIl

1.9490
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3. RESULTADOS POR EJES ESTRATÉGICOS

otro dato recogido en el Registro.

Se han desarrollado 937 actuaciones de información y 
asesoramiento, ya sea telefónica, por correo electrónico o 
presencial.

De las 72 denuncias presentadas, 25 han sido objeto de 
inhibición a otras administraciones u órganos por ser asunto de 
su competencia. 

Igualmente, durante el primer cuatrimestre del año 2019 se han 
informado y tramitado 0 recursos de alzada contra resoluciones 
del Director General del Instituto de Turismo de la Región de 
Murcia.

Respecto a la campaña de regulación de la oferta ilegal, durante 
el primer cuatrimestre del año se han detectado 24 empresas, 
con una estimación de 259 unidades alojativas susceptibles de 
prestación de servicios de alojamiento sin clasificar. 

Añadidas estas cifras al remanente del año 2018 pendiente de 
comprobación (3 empresas, con una estimación de 48 unidades 
alojativas) hacen un total de 27 empresas, con un número de 
307 unidades alojativas detectadas, de las cuales: 

5 empresas han solicitado la clasificación turística de 153 
unidades alojativas que gestionan y que están destinadas al 
tráfico turístico. Esta cifra supone el 31% del total anual previsto 
de unidades alojativas.

9 empresas de las detectadas, tras la realización de labores 
de seguimiento, se ha comprobado que no realizan actividad 
turística dedicándose a la venta de inmuebles o a alquileres de 
larga duración amparados por la ley de arrendamientos urbanos, 

OBJETIVOS 2019
•	Continuar con el desarrollo normativo de la Ley 12/2013 

de Turismo de la Región de Murcia y ejecutar medidas 
que fomenten la modernización y ampliación de la oferta 
turística.

•	Seguir persiguiendo la oferta de alojamiento no declarada 
con un triple fin: que participen  todos los agentes de la 
actividad turística en igualdad de condiciones, contar 
en la prestación de los servicios con unos estándares de 
calidad mínimos determinados por la normativa turística y 
conocer la oferta real de alojamiento turístico.

•	 Informar y asesorar a los titulares de las empresas 
turísticas y proteger los derechos de los usuarios de 
los servicios proporcionados por estas empresas en los 
supuestos de prestación anómala. 

RESULTADOS PRIMER CUATRIMESTRE
En relación con el Proyecto de Decreto por el que se regulan las 
Viviendas de Uso Turístico en la Región de Murcia, durante el 
primer cuatrimestre del año 2019 se ha emitido un informe por 
la Dirección de los Servicios Jurídicos y por la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia.

El Registro de Empresas y Actividades Turísticas ha tramitado en 
este primer cuatrimestre 387 expedientes comunicando el alta 
como empresa o actividad turística y su clasificación pertinente. 
Asimismo, 5 se han dado de baja por cese de actividad. 

Se han registrado 30 expedientes de cambio que recogen 
modificaciones de alojamiento, denominación, titular o cualquier 

y en otras ocasiones, han procedido a la retirada de las viviendas 
que publicitaban y que carecían de la clasificación turística.

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

Además, se está realizando una prospección de alojamientos 
susceptibles de alquiler turístico en los siguientes portales 
digitales:

www.booking.com 

www.pisos.com

www.milanuncios.com

www.rentalia.com

www.enalquiler.com

www.fotocasa.com

www.apartum.com

3. REGULACIÓN Y ORDENACIÓN DE LA OFERTA. COMPETITIVIDAD DEL ESPACIO TURÍSTICO
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3. RESULTADOS POR EJES ESTRATÉGICOS

RESULTADOS PRIMER CUATRIMESTRE
GENERACIÓN DE EMPLEO MáS ESTABLE
En el primer cuatrimestre de 2019 la afiliación en la Región 
de Murcia en hostelería y agencias de viajes, en valor 
medio, ha sido de 40.569 trabajadores, lo que representa 
un crecimiento del 2,2% interanual, (887 afiliados nuevos).

El dinamismo y la capacidad de crecimiento de los productos 
desestacionalizadores están aportando cifras muy positivas a 
la actividad y al empleo, que se ven reforzadas con los buenos 
datos de la actividad turística en la temporada baja. Por otra 
parte, la apertura de nuevos establecimientos turísticos, 
viene a explicar también este incremento del empleo en el 
sector más allá de los meses de temporada alta.

Se da cumplimiento, así, a uno de los principales objetivos 
contemplados en el Plan Estratégico Turístico 2015-
2019: la generación de empleo más estable a través del 
mantenimiento de la actividad turística durante todo el año.

DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS
En los cuatro primeros meses de 2019, el Reino Unido 
fue el principal país emisor de turismo extranjero hacia la 
Región con 104.615 turistas, pero aportando el 38,7% del 
total. Francia fue el segundo mercado con 37.510 turistas 
y un peso del 13,9%. Los Países Nórdicos, fueron el tercer 
mercado emisor de turismo extranjero a la Región con 
29.300 turistas y una cuota del 10,8%. Alemania se situó 
como el cuarto mercado emisor con 19.767 turistas y una 
cuota del 7,3%. Los turistas belgas fueron 15.781, situando 
a este mercado en la quinta posición con un peso del 5,8%.

OBJETIVOS 2019
•	Equilibrar el peso de los mercados emisores que  viajan a 

la Región.

•	Diversificar la oferta de productos, adaptándola a 
la demanda cambiante. Para ello se impulsarán los 
productos con mayor potencial desestacionalizador: el 
turismo cultural y religioso bajo el paraguas de Legado 
Vivo, 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). 

•	Posicionar la Región como destino beach-plus, en el 
que la oferta de sol y playa se complementa con otras 
actividades Y experiencias.

•	  Internacionalizar y desestacionalizar.

En el primer cuatrimestre de 2019 la duración media de la 
estancia de los turistas extranjeros en su visita a la Región 
fue 10,8 días, muy por encima de la media nacional, 7,1 días. 
Murcia es la comunidad con una duración de la estancia más 
prolongada.

Entre enero y mayo de 2019 se ha registrado una distribución 
del gasto según países más equilibrada que en años 
precedentes, si bien el Reino Unido continuó siendo el país 
emisor extranjero que mayor gasto turístico generó en la 
Región, con 96,3 millones de euros, un 1,7% menos que en 
el mismo periodo del año anterior, y supuso el 35% del total. 
Los turistas de Países Nórdicos gastaron en la Región 27,8 
millones de euros, un 21,6% más que en 2018, situando a 
este mercado emisor como el segundo en términos de gasto 
con una cuota del 10,1%. Francia, con 22,3 millones, ocupa 
el tercer lugar con un peso del 8,1%. Alemania fue el cuarto 
mercado con 22,1 millones de euros, lo que supone un 
incremento del 19,9% respecto a 2018 y una cuota del 8% 
del gasto total en los cuatro primeros meses de 2019.

MáS CRUCEROS EN LOS MESES DE INVIERNO 
La modificación del patrón de estacionalidad en la llegada 
de cruceristas es uno de los retos marcados por el Plan de 
Acción para el producto de cruceros. Y de acuerdo con los 
datos, este objetivo se está cumpliendo con el crecimiento 
interanual del tráfico en los meses de invierno.

Así, de enero a abril de 2019 han arribado al Puerto de 
Cartagena un total de 37 cruceros, 10 más que en el mismo 
periodo de 2018. En este primer cuatrimestre el pasaje total 
sumó 42.524 cruceristas, según los datos de Puertos del 

4. COMBATIR LA ESTACIONALIDAD MEDIANTE LA DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS Y MERCADOS
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Estado, lo que supone un 10,5% más que la cifra del primer 
cuatrimestre de 2018. 

LOS EVENTOS DEPORTIVOS CONTRIBUYEN A 
REDUCIR LA ESTACIONALIDAD Y DINAMIZAR LA 
ECONOMÍA DE LOS MUNICIPIOS 
Las 4 pruebas englobadas dentro del Plan de Fomento 
del Turismo Deportivo en la Región de Murcia del primer 
cuatrimestre de 2019 han supuesto 4 fines de semana de 
desestacionalización a lo largo del año, en los que 3.198 
participantes han generado 3.594 pernoctaciones en 7 
municipios (Moratalla, Lorca, Puerto Lumbreras, Bullas, 
Cehegín, Caravaca de la Cruz y San Javier). 

GOLFISTAS BRITáNICOS, SUECOS Y DANESES 
REFUERZAN LA DESESTACIONALIZACIÓN
Hasta la fecha, el Itrem ha activado operativas con otros 
perfiles específicos, como golf. En concreto, se trata de 
4 operativas con Reino Unido, Suecia y Dinamarca que 
han supuesto 485 golfistas extra en el destino, los cuales 
han generado 2.425  pernoctaciones distribuidas en 
establecimientos de La Manga, el Mar Menor, Águilas y la 
ciudad de Murcia.

Se sigue apostando por el producto ‘city golf’ con las 
operativas que trabajan en las ciudades de Murcia y Águilas 
y que hace valer la cercanía entre campos y ciudades para 
ofrecer la opción de salir de compras, visitar restaurantes y 
acceder a la totalidad de los servicios de ocio que ofrecen las 
áreas urbanas dotando de valor añadido a la experiencia.

MILES DE ROOMNIGHTS PARA LOS COMPLEJOS 
REGIONALES GRACIAS A LOS STAGES DEPORTIVOS 
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 a 270 equipos a la 
Región durante el primer cuatrimestre del año, lo que ha 
supuesto 5.900 deportistas y 34.498 pernoctaciones en los 
complejos regionales durante las temporadas media y baja. 

LOS TURISTAS SENIOR, CLAVES PARA COMBATIR 
LA ESTACIONALIDAD 
En temporada media 20.825 turistas senior han elegido la 
Región a través de los programas especializados nacionales, 
lo que ha supuesto el 81% del objetivo anual.
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•	 Potenciar la colaboración con entidades del Tercer Sector 
para la mejora de la empleabilidad de personas de difícil 
inserción laboral mediante proyectos formativos y la 
promoción de su labor y su vinculación con el turismo.

•	  Desarrollar las acciones previstas dentro del Plan de Impulso 
del Turismo Gastronómico 2017-2020 para la formación o el 
fomento de la cultura gastronómica regional.

RESULTADOS PRIMER CUATRIMESTRE

OBJETIVOS 2019
•	 Aumentar la cualificación y competitividad del sector 

turístico regional mediante la apuesta por una formación 
adecuada a las necesidades reales. Para ello se impartirán  
más de 130 cursos y 9.000 horas de formación de los que 
se podrán beneficiar unos 1.800 alumnos desempleados, 
trabajadores en activo o universitarios. 

•	 Potenciar el plan de descentralización de la formación con 
al menos 40 acciones formativas en aquellas zonas de 
mayor potencialidad turística y aumentando el nivel de las 
mismas con el objetivo de una mayor tecnificación de los 
trabajadores en activo.

•	 Fomentar la formación online accesible desde cualquier 
punto de la Región.

•	 Detección de talento y apoyo a la excelencia entre los 
profesionales futuros y actuales del sector. 

•	 Generar más empleo estable y de calidad en el sector 
turístico. 

•	 Continuar con el aumento en la especialización y niveles 
de los certificados de profesionalidad para desempleados y 
mejorar la competencia y el tecnificación de los trabajadores 
en activo con al menos 90 cursos de formación continua y 
reciclaje que lleguen a un mínimo de 1.000 trabajadores. 

•	 Continuar con la línea de becas “GastroEstrellas” para la 
realización de estancias formativas en establecimientos del 
máximo nivel que puedan aportar una formación práctica 
de excelencia a jóvenes del sector. 

48 CURSOS CON 5.678 HORAS Y 753 ALUMNOS 
DESDE ENERO, UN 36% DE LAS ACCIONES 
FORMATIVAS PREVISTAS PARA TODO EL AñO.  
48 cursos durante el primer cuatrimestre del año. 17 cursos 
para desempleados, con un total de 257 alumnos dirigidos a 
mejorar la empleabilidad del sector y 25 cursos de formación 
continua a los que han asistido 415 trabajadores en activo, 
dirigidos a favorecer su desarrollo profesional y han visto 
mejoradas sus destrezas en temáticas como nuevas técnicas 
en cocina, sumillería o atención en sala, entre otras. A ellos 
se suman las 6 asignaturas del Grado de Gastronomía que 
se han impartido en el CCT a las que asistieron 81 alumnos. 

La tasa de abandono del alumnado se encuentra por debajo 
de la meta del 15%, en concreto en este primer cuatrimestre 
es de un 12 %. 

La satisfacción respecto a la formación recibida es de 8,56 
sobre 10, dato obtenido a partir de las encuestas realizadas 
en el cuatrimestre y que sobre el total supone que han sido 
cumplimentadas por un 82% de los alumnos. 

9 CURSOS, 154 ALUMNOS Y 7 MUNICIPIOS 
EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE 
DESCENTRALIZACIÓN FORMATIVA
Durante este primer cuatrimestre del año se ha continuado 
con la descentralización de actividades formativas para 
trabajadores en activo del CCT en 7 municipios (Águilas, 
Bullas, Jumilla, Lorca, Puerto Lumbreras, San Pedro del Pinatar 
y Yecla). En total se han desarrollado 9 cursos a los que han 
asistido 154 alumnos. A ellos se suman 1 curso online accesible 
desde cualquier punto de la región con 18 alumnos. 

5. FORMACIÓN, MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y EFICIENCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS Y ATRACCIÓN DE TALENTO
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CONVENIOS CON EMPRESAS PARA POTENCIAR LA 
FORMACIÓN PRáCTICA
En este cuatrimestre se han firmado un total de 34 convenios 
para la realización de prácticas en empresas de los que se 
han beneficiado 49 alumnos. 

162 OFERTAS DE TRABAJO
Desde el 1 de enero, el CCT ha recibido 149 ofertas de trabajo 
en su bolsa. La tasa de inserción laboral de los alumnos del 
CCT indica que 8 de cada 10 alumnos del centro encuentran 
trabajo en el sector, una tasa de inserción superior a la 
media en este tipo de formación para desempleados que es 
cercana a 6 de cada 10.

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
El CCT durante este primer cuatrimestre realizó diversas 
acciones de orientación académica o profesional dirigida al 
empleo de las que se beneficiaron un total de 85 alumnos, 
que además sirven para detectar las necesidades formativas 
así como el nivel de empleabilidad del sector. 

8 ACCIONES CON 523 ASISTENTES DIRIGIDAS 
A LA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL Y LA 
VISIBILIZACIÓN DE LAS PROFESIONES DEL SECTOR
En este primer cuatrimestre se han realizado 8 eventos 
(jornadas, masterclass, etc.) a las que han asistido 523 
profesionales con el objetivo de fomentar su especialización 
o la promoción de la profesión. 

6 ACCIONES DE APOYO AL TALENTO Y LA 
ESPECIALIZACIÓN
De enero a abril de 2017, el CCT ha llevado a cabo un total de 
6 acciones de impulso y potenciación del talento mediante 
la organización de concursos y certámenes o el apoyo a la 
participación de profesionales de la Región en los mismos 
con un total de 16 beneficiarios.

5 ACCIONES FORMATIVAS O DE VISIBILIZACIÓN 
DIRIGIDAS A COLECTIVOS DE DIFÍCIL 
EMPLEABILIDAD
Con el objetivo de mejorar la empleabilidad de colectivos 
en riesgo de exclusión social, en este primer cuatrimestre se 
ha colaborado con 5 entidades del Tercer Sector: Fundación 
Albores de Murcia, Asociación Columbares, Cáritas 
Diocesana de Murcia, Colectivo para la Promoción Social 
“El Candil” y Copedeco (Cooperativa para el Desarrollo 
Comunitario). Con ellas se han llevado a cabo o se están 
realizando 1 curso y 4 acciones de visibilización destinadas 
a beneficiar a estos colectivos. 
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Presentación de la herramienta de Inteligencia Turística, 
MOTRIZ, el pasado mes de febrero. Desarrollada por el Itrem, 
esta solución da respuesta a las necesidades de información 
expresadas por el sector, teniendo como objetivo recabar, 
medir y analizar datos turísticos de manera sencilla y brindando 
la posibilidad de disponer en una única aplicación de toda la 
información que a priori, podría ser necesaria para un cocimiento 
integral de la gestión del turismo en la Región de Murcia y del 
e-Destino Turístico.

Se han llevado a cabo 4 acciones de sensibilización para difundir 
la herramienta entre empresas y administraciones locales, 
en los municipios del Mar Menor, Águilas y Lorca, con una 
participación de 103 actores y 32 nuevos agentes turísticos 
adheridos al proyecto.

Presentación de la nueva App de Información Turística Regional 
‘Mi Costa Cálida’ al sector (el pasado 28 de febrero), cuyo 
objetivo es dar respuesta a las necesidades del nuevo turista 
digital. La app incluye todos los destinos integrados en la Red 
de Oficinas de Turismo y permite al usuario consultar toda 
la información turística regional: agenda de eventos, rutas 
geo-posicionadas, recursos turísticos (monumentos, museos, 
restaurantes…) y reservas de  actividades y alojamientos 
de las empresas turísticas que están integradas dentro de la 
Plataforma HERMES. 

Se ha generado una nueva App de marca blanca para el Hostel 
Loop INN Cartagena. Con esta son ya 4 las empresas regionales 
que disponen de esta App personalizada y gratuita para mejorar 
la fidelización de sus clientes. 

Además, el municipio de Águilas presentó el pasado mes de 
abril su App ‘Águilas Turismo’, siendo ya 2 los municipios de la 
Región que han optado por esta solución tecnológica ofrecida 
por el Itrem.

3. RESULTADOS POR EJES ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS 2019
•	Poner a disposición del sector herramientas de Inteligencia 

Turística (Business Intelligence), permitiendo el acceso 
rápido y un análisis sencillo de la información para mejorar y 
optimizar las decisiones y la competitividad de sus empresas. 

•	 Impulsar la transformación digital de las empresas y 
administraciones turísticas de la Región para mejorar el 
posicionamiento de la oferta turística 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. 

•	Dotar al sector de aplicaciones móviles que permitan 
interactuar con el turista digital a lo largo de todo el ciclo 
del viaje, desde la elección del destino, la planificación, la 
reserva, la experiencia del viaje y la posterior difusión de 
su experiencia.

RESULTADOS PRIMER CUATRIMESTRE
Adhesión a la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (el pasado 
3 de abril), creada por la Secretaría de Estado de Turismo en 
octubre de 2018 con la finalidad de fomentar la colaboración y la 
acción conjunta de los destinos en el proceso de transformación 
digital. La Región de Murcia se ve así representada en esta 
Red de Destinos Turísticos Inteligentes a través del Instituto de 
Turismo.

6. INTELIGENCIA TURÍSTICA E INNOVACIÓN
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2 nuevas oficinas de Turismo de la Región han integrado 
la ‘Oficina Virtual’ y el formulario de ‘Encuestas Online’, 
contribuyendo al proceso de conversión a Oficinas del Siglo 
xxI. Se han llevado a cabo 4 acciones formativas con 62 
participantes y 48 acciones de seguimiento.

A lo largo de este cuatrimestre se han sumado 8 nuevos 
alojamientos y 7 nuevas empresas de oferta complementaria 
a la plataforma de comercialización turística de la Región de 
Murcia (HERMES).

Se han recibido en este primer cuatrimestre 2.163 reservas 
online de actividades y 11.523 plazas reservadas, lo que 
ha supuesto una facturación para las empresas del sector 
de 167.581 euros, incrementándose la facturación en un 
88% respecto al mismo cuatrimestre del año anterior. Se 
registraron 146 reservas en alojamientos que han supuesto 
493 noches reservadas y un total de 1.182 clientes con una 
facturación de 45.409 euros.

En la adaptación de los procesos internos a la nueva 
administración electrónica, se ha llevado a cabo la adaptación 
de cuatro procedimientos de alta de empresas turísticas en el 
portal de la CARM (IGES); digitalizando así completamente 
la comunicación con el administrado e integrando el proceso 
en las herramientas de la administración electrónica de la 
Comunidad Autónoma (DExEL y SANDRA). 
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RESULTADOS PRIMER CUATRIMESTRE

EN EL PRIMER CUATRIMESTRE SE HAN PRESTADO 
11 SERVICIOS DE ASESORAMIENTO TURÍSTICO EN 
MATERIA DE FIESTAS
Además de atender 11 solicitudes de asesoramiento 
e información realizadas por diversos organizadores y 
promotores de fiestas de la Región con el fin de optar a 
alguna distinción de reconocimiento (regional, nacional o 
internacional), cabe resaltar la declaración de la Semana 
Santa de Jumilla como fiesta de Interés Turístico Internacional 
que fue tramitada durante el primer cuatrimestre.

SISTEMA q DE CALIDAD TURÍSTICA
Durante el primer cuatrimestre del año se han emitido 28 
informes y se ha asistido a 1  reunión de seguimiento de los 
sistemas Q de calidad turística en las empresas de la Región. 
En la actualidad, la Región dispone de 71 certificados Q de 
calidad turística, 40 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 valoró la concesión 
de Banderas Azules. Como consecuencia, la Región de 
Murcia obtuvo 31 banderas azules en el 2019, que serán 
entregadas en el mes de junio.

OBJETIVOS 2019
•	 Optimizar la gobernanza turística,  impulsando la 

colaboración público-privada y el liderazgo de las 
administraciones en este ámbito para afrontar con éxito 
los desafíos presentes y futuros propios del sector. 

•	 Seguir impulsando la renovación y modernización 
del turismo regional, así como incrementar su 
competitividad.

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

•	 Mantener la coordinación sobre la planificación 
territorial y medioambiental con incidencia en el 
turismo.

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

FIRMA DEL CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE 
ESTADO 
Con fecha de 19 de abril, la Secretaría de Estado (SET) y la 
Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia a través del Itrem, resuelven colaborar activamente 
en la promoción, difusión y apoyo a la implantación de 
sistemas de calidad turística en la Región de Murcia.

EL GOBIERNO REGIONAL SIGUE COOPERANDO CON 
ACEVIN (ASOCIACIÓN DE CIUDADES ESPAñOLAS 
DEL VINO) LAS TRES RUTAS DEL VINO DE LA 
REGIÓN DE MURCIA Y LAS ADMINISTRACIONES 
LOCALES 

FUNDACIÓN CAMINO DE LA CRUZ DE CARAVACA 
Durante el primer cuatrimestre de 2019, la Fundación 
Camino de la Cruz de Caravaca, entidad con capital público-
privado, tiene entre sus prioridades la mejora del patrimonio 
de la ciudad de Caravaca. Ya ha empezado la rehabilitación 
del Monasterio de Santa Clara, edificio del siglo xVII 
declarado BIC y  situado en una de las calles más transitadas 
del municipio. 

7. IMPULSO COORDINADO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

7. IMPULSO DE LAS  
   ADMINISTRACIONES    
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3. RESULTADOS POR EJES ESTRATÉGICOS

OFICINA DE ASISTENCIA AL INVERSOR TURÍSTICO
Además de la revisión, ampliación y actualización de 
información del catálogo de ‘Emplazamientos Potenciales 
para Uso Turístico’, la Oficina de Asistencia al Inversor 
Turístico ha comenzado a desarrollar en este cuatrimestre 
una plataforma de servicios multimedia como herramienta 
de apoyo a la inversión turística. 

Se trata de una aplicación informática con útiles referencias 
informativas, material audiovisual y geo-navegador 
inteligente, que se pondrá a disposición del inversor con 
el objeto de potenciar la difusión de las oportunidades de 
negocio en el sector turístico de la Región.

COMPETITIVIDAD TURÍSTICA
Durante el mes de marzo de 2019 se hizo público el informe  
Monitur presentado por Exceltur, la asociación que reúne 
a las empresas más relevantes de toda la cadena de valor 
turística. Según el informe, la Región de Murcia ha subido 
en los últimos 4 años, 4 puestos en el ranking regional de 
competitividad turística y pasa del puesto 16 al 12.

Asimismo, el documento destaca que sólo cuatro 
comunidades autónomas: la Región de Murcia, Comunidad 
Valenciana, Navarra y País Vasco, tienen planes regionales 
estratégicos ya elaborados en materia turística. Exceltur 
otorga la máxima puntuación al Plan Estratégico de Murcia: 
131,5 puntos sobre una media nacional de 100, con los 
mismos puntos que el Plan Estratégico de la Comunidad 
Valenciana y el de Navarra.

IMPULSO DEL  TURISMO A TRAVÉS DE LA 
COORDINACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL
El Itrem, en cumplimiento de lo previsto en la Ley de Turismo, 
emite informe sobre planes de ordenación urbanística, 
territorial y medioambiental que inciden en el turismo, con 
el objetivo de que tengan en consideración los recursos 
existentes y favorezcan la creación o mejora de la oferta 
turística.

Asimismo, el Itrem participa en comisiones de coordinación 
y grupos de trabajo interdepartamentales (coordinación 
de política territorial, recuperación del Mar Menor, Juntas 
Rectoras de los Espacios Naturales Protegidos, etc.)
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OBJETIVOS Y RETOS 2019
· Reforzar el posicionamiento de la Costa Cálida como 

destino preferente para todo el año en los canales 
de comercialización, nacionales e internacionales, 
con el objetivo de alargar la temporada alta y atraer 
demanda en los meses de invierno, contribuyendo a la 
desestacionalización y a la no masificación de los destinos.

· Consolidar los mercados de Polonia y Francia con 2 nuevas 
operativas para captar nuevos clientes potenciales en 
temporada media y alta. 

· Seguir promocionando de forma más activa el Mar Menor. 
Desde el año 2016 se está trabajando en la reversión del 
impacto negativo que sufrió la imagen del Mar Menor 
debido al proceso de eutrofización durante ese verano, 
esfuerzo que se debe retomar durante el año 2019 para 
recuperar los niveles de afluencia previos. 

· Implantar un modelo turístico de sol y playa de gestión 
de datos.  El objetivo es desarrollar territorios inteligentes 
que permitan gestionar la movilidad, los recursos o la 
diversificación de productos turísticos.

MERCADOS
NACIONAL: todo el territorio.

INTERNACIONAL: Reino Unido, Alemania, Bélgica, Irlanda, 
Republica Checa, Bulgaria.

ACCIONES
El Itrem ha realizado un total de  22 acciones para promocionar 
el turismo de sol y playa durante el primer trimestre de 2019, 
14 dirigidas al mercado internacional (4 ferias, 4 workshops, 
1 presstrip, 1 newsletter y 4 presentaciones de producto)  y 
7 al nacional (3 ferias, 4 workshops). Se ha trabajado con 5 
países (Alemania, Bélgica, Irlanda, Reino Unido y República 
Checa), consolidando canales de venta ya abiertos y 
abarcando nuevas negociaciones. Con todas estas acciones 
se han logrado establecer un total de 445 contactos de 
agentes de viajes y 69  medios de comunicación, a fin de 
promover la comercialización y visibilidad de la marca Costa 
Cálida Región de Murcia. 

Durante el primer cuatrimestre, el Itrem ha cerrado 4 
operativas enfocadas al turismo vacacional con Francia, 
República Checa y Polonia, que empezarán a operar en el 
segundo cuatrimestre del año y que prevén atraer 8.820 
visitantes y 83.110 pernoctaciones a los establecimientos 
hoteleros de la Costa Cálida durante el transcurso de 2019. 
A esta cifra hay que añadir las 6 operativas Senior por el 
hecho de que sus participantes también se alojan en la 
costa y porque el producto tiene un claro enfoque hacia el 
producto de sol y playa. 

Se han firmado 7 acuerdos de co-marketing (2 internacionales 
/ 5 nacionales) entre el Itrem y canales de comercialización 
especializados en clientes vacacionales, cuyas acciones 
resultantes  se desarrollarán el próximo  cuatrimestre. 

Se han ultimado 8 macro-acuerdos de comercialización 
(Mercadotecnia) enfocados a multiproducto con un especial 
énfasis en Sol y Playa (complementando a los 7 acuerdos 
de Co-Marketing). Estos acuerdos tienen como objetivo 
aumentar la presencia de la Región en los canales de 
comercialización online y offline tanto nacionales como 
internacionales. 

Resultado de los acuerdos de Co-Marketing y acuerdos 
de Mercadotecnia, ya se han realizado durante el primer 
cuatrimestre un total de 91 acciones, 25 especificas del Mar 
Menor. 

Se ha organizado 1 Jornada de Contratación con 4 grandes 
turoperadores nacionales e internacionales, a la que 
asistieron un total de 33 empresas. El objetivo fue facilitar  
la contratación directa entre empresas turísticas de la 
Región e impulsar las ventas a través de los canales de 
comercialización online. 

Para llevar a cabo el objetivo de Gestion de Datos, el Itrem 
ha volcado todos los datos de las acciones de 2019 en Nexo, 
una plataforma que nos permite visualizar a tiempo real las 
acciones planificadas por productos, mercados y destinos 
turísticos promocionados. 

El Itrem también ha realizado visitas comerciales a 
Operadores de la Republica Checa y Bulgaria con el objetivo 
de aumentar la densidad de producto turístico de la Costa 
Cálida.  

4.1. SOL Y PLAYA



28

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA  
Balance de resultados primer cuatrimestre 2019

4. RESULTADOS POR PRODUCTOS TURÍSTICOS

LA DEMANDA NACIONAL MEJORA LOS 
RESULTADOS EN LA COSTA CáLIDA
La demanda española crece de manera notable en los 
establecimientos hoteleros de la Costa Cálida, mostrando un 
mayor dinamismo que en años anteriores.

No obstante, el intenso crecimiento con el que ha comenzado 
el año la demanda española, con tasas interanuales en el 
primer cuatrimestre del 11,6% para el volumen de viajeros 
y del 10,7% para las pernoctaciones, apenas permite 
compensar la caída en el volumen de la demanda extranjera, 
circunstancia esta que se repite también en otros destinos 
nacionales.

Durante los cuatro primeros meses de 2019 en los 
establecimientos hoteleros de la Costa Cálida, se alojaron un 
total de 115.714 turistas, un 2,9% más que en esos meses 
de 2018. De ellos, un 76,8% eran nacionales: 88.910, con 
un crecimiento interanual del 11,6%, y el restante 23,2% 
extranjeros: 26.804, un 18% menos que en el primer 
cuatrimestre de 2018.

Estos viajeros dieron lugar a una cifra de 408.868 
pernoctaciones, un volumen similar al registrado en ese 
periodo de 2018. Se incrementaron notablemente las 
pernoctaciones de los residentes en España, un 10,7%, 
alcanzando una cifra de 318.866, mientras que descendieron 
las de los extranjeros, un 25,5%, alcanzando las 90.002.

La adversidad meteorológica, con la llegada de una gota fría 
a la Región de Murcia el Jueves y Viernes Santo, marcó la 
campaña de Semana Santa en los hoteles de la Costa Cálida. 
Así, la ocupación se quedó en el 85 por ciento pese a las 
previsiones que apuntaban a un lleno técnico en la mayoría 
de hoteles.

Los establecimientos de Mazarrón y Águilas, zonas que se 
vieron menos afectadas por el temporal, fueron los que 
registraron mayores niveles de ocupación, con un 91% y 
un 87% respectivamente. Por su parte, los hoteles del Mar 
Menor completaron el 85% de sus plazas, mientras que en 
La Manga el grado de ocupación se situó en el 83%.

4.1. SOL Y PLAYA

% VARIACION INTERANUAL DE VIAJEROS Y PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS · Enero-abril  2019 / 2018
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OBJETIVOS Y RETOS 2019
· Mejorar la formación para el sector en nuevas tecnologías. 

Se busca apoyar la formación de los empresarios en este 
campo, ayudándoles a aprovechar las herramientas 
gratuitas que desde el Itrem se ofrecen para su uso.  

· Apoyar el asociacionismo del sector. Existe actualmente 
una estructura muy atomizada en la Región, por lo que 
se seguirá incidiendo en fomentar la asociación entre 
empresarios consiguiendo un mayor peso e interlocutores 
con los que poder trabajar conjuntamente. 

· Establecer un sistema de medición de indicadores clave. 
Dada la falta de indicadores específicos para la medición 
del turismo activo, se buscará consensuarlos y definirlos 
con el sector para que sirvan de referencia a la hora de 
establecer cuál es la situación real de este segmento en la 
Región.   

· Impulsar la imagen de la Región como destino de 
cicloturismo. Desde el Itrem se sigue trabajando en 
afianzar y posicionar la Región como destino preferente 
para disfrutar de esta actividad, dado que este es uno 
de los productos con mayor potencial de crecimiento y 
menor impacto medioambiental.  

· Trasladar a nuevos territorios el modelo de comercialización 
turística, partiendo de casos de éxito como el del Parque 
Regional de Sierra Espuña, que ha sido capaz de crear un 
modelo ejemplar de gestión turística y respeto al medio 
ambiente.   

 

MERCADOS
NACIONALES: Región de Murcia, comunidades limítrofes 
(Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla la Mancha), 
Madrid, Cataluña y País Vasco.

INTERNACIONALES: Alemania, Benelux, Francia, Holanda, 
Noruega, Finlandia y Reino Unido.

RESULTADOS PRIMER CUATRIMESTRE 
Participación en 2 ferias internacionales: la feria F.re.e. en 
Múnich (Alemania) y la feria Fiets en Wandelbeurs en Utrecht 
(Holanda), ambas de turismo activo. En total, se mantuvieron 
durante estos 2 certámenes un total de 5 reuniones 
profesionales. En los dos casos se participó bajo el paraguas 
de Turespaña.

El Itrem ha cerrado un nuevo acuerdo de publicidad con el 
portal web escapadarural.com que se activará entre el segundo 
y tercer cuatrimestre con varias acciones que ayudarán a dar 
visibilidad a nuestro destino en el ámbito nacional en otoño: El 
objetivo es reforzar la temporada alta del sector. 

Visita técnica y asistencia al workshop temático en Westport 
(Irlanda) con el objetivo de incorporar ideas para la promoción 
de las Vías Verdes. Se viajó con una delegación conjunta en la 
que participó la Dirección General de Proyectos Europeos. 

Se han mantenido un total de 7 reuniones con el sector y 
con profesionales relacionados con el producto Activo y de 
Naturaleza. 

En concreto, los encuentros han servido para preparar y 
presentar la memoria 2018 de la Carta Europea de Turismo 
Sostenible de Sierra Espuña, de la que el Itrem es miembro, 
así como para conocer el borrador del ‘Plan técnico para la 
rehabilitación de los Pozos de la Nieve de Sierra Espuña’. 

También se mantuvieron 2 reuniones con empresas relacionadas 
con el cicloturismo: una de ellas para tratar la creación del sello 
de certificación en el ámbito nacional y otra con una empresa 
de cicloturismo de nueva creación en la Región. 

Por último, se han mantenido 2 reuniones más con empresas 
de turismo activo regionales para tratar de conocer mejor la 
situación actual del sector y fomentar la asociación entre 
empresas del segmento. 

El producto de naturaleza y activo ha tenido también presencia 
en la newsletter enviada a través de Turespaña el pasado mes 
de abril para ser promocionado en los mercados de Bélgica y 
Luxemburgo. 

4.2. ACTIVO Y NATURALEZA
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INTENSO CRECIMIENTO DE LA DEMANDA 
EN LOS ALOJAMIENTOS RURALES
El notable dinamismo de la demanda española en este inicio 
de año explica el notable ritmo de crecimiento del número 
de viajeros y pernoctaciones de los alojamientos rurales en 
la Región de Murcia, que está siendo muy superior al que se 
registra en la mayoría de destinos nacionales.

Así, durante los cuatro primeros meses de 2019 el número 
de viajeros aumentó un 13,3% (+0,5% en España) hasta 
situarse en 15.068. Los viajeros nacionales suben un 14,5%, 
alcanzando los 13.471 viajeros y los extranjeros aumentan 
un 4,2%, hasta los 1.595.

En cuanto a las pernoctaciones, 31.244, aumentan un 13,2% 
respecto al mismo periodo de 2018 (descendieron un 1,1% 
en España). Las pernoctaciones de los turistas nacionales 
aumentaron un 15,9% alcanzando las 27.220, mientras que 
las de los extranjeros bajan un 1,9% hasta la cifra de 4.023 
pernoctaciones.

4.2. ACTIVO Y NATURALEZA

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE VIAJEROS EN ALOJAMIENTOS RURALES 
Región de Murcia. Enero - abril 2019 / 2018
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Todas estas actuaciones se han complementado con la 
Campaña Nacional de Publicidad 2019 donde el aspecto 
cultural/religioso ha cobrado un gran peso durante los 
primeros meses del año tanto en radio, televisión, publicidad 
exterior, prensa y revistas y en publicidad digital.  

Con el objetivo de mantener la imagen del Camino de la 
Cruz como eje vertebrador del producto religioso, durante 
el primer cuatrimestre del año se ha establecido un plan 
de actuaciones diseñado a fin de consolidar y reforzar los 
resultados del Año Jubilar 2017 y del posterior 2018, a partir 
de una mayor continuidad en el posicionamiento y visibilidad 
del producto.  

El Itrem apuesta por prolongar la actuación de la 
Fundación Camino de la Cruz para reforzar la estrategia 
de posicionamiento del turismo religioso y poner de 
relieve la importancia del patrimonio sacro a través de la 
programación de actividades culturales y deportivas en los 
destinos de interior por los que discurra el Camino.

LOS HOTELES URBANOS EN REGISTROS MáXIMOS
En el inicio de 2019 las principales ciudades regionales 
prolongan la senda expansiva de resultados de años 
anteriores. Los establecimientos hoteleros urbanos afrontan 
su séptimo año de subidas consecutivas que sitúan al 
turismo de ciudad en sus mejores registros.

Entre enero y abril de 2019 las ciudades de Murcia, Cartagena 
y Lorca alcanzaron registros históricos. En el conjunto de 
las tres ciudades los viajeros alojados en establecimientos 
hoteleros ascendieron a 216.991, un 4,1% más que en el 
mismo periodo de 2018. Estos viajeros generaron a su vez 
383.144 pernoctaciones, un 0,6% más que en 2018.

4.3. CULTURAL Y RELIGIOSO

OBJETIVOS Y RETOS 2019
· Potenciar y dar visibilidad al Proyecto `Legado Vivo´, que 

es el concepto aglutinador de la oferta cultural de la 
Región de Murcia. 

· Aprovechar las campañas de comunicación y los grandes 
acuerdos de comercialización como herramientas 
para resaltar la oferta cultural y religiosa como un  
producto diferenciador y con capacidad para reducir la 
estacionalidad.

· Crear y apoyar nuevos productos e infraestructuras 
religiosas. 

· Potenciar la imagen del Camino de la Cruz y potenciar sus 
sinergias con el turismo de naturaleza.

MERCADOS
NACIONALES: Toda España a través de las actuaciones 
de mercadotecnia 2019 y de acuerdos de co-marketing 
nacionales.  

INTERNACIONALES:  Italia, Reino Unido, Portugal y 
República Checa a través de las actuaciones mercadotecnia 
planificadas para 2019.  

RESULTADOS PRIMER CUATRIMESTRE 
Se ha realizado un envío masivo a entidades y párrocos de 
toda España informando de la continuidad del proyecto 
“Camino de la Cruz – Camino de Levante”.

Se ha potenciado la aparición de los destinos culturales y 
religiosos en las actuaciones de los lotes de mercadotecnia 
2019 que han incluido estos productos y el proyecto ‘Legado 
Vivo’. No obstante, y debido a que los lotes mencionados 
no se firman hasta finales de marzo, las creatividades 
comienzan a verse en abril y no es hasta el mes de mayo 
cuando comienzan a publicarse, lo que convierte el primer 
cuatrimestre en el periodo de preparación para la ejecución 
de las actuaciones culturales. 

El Itrem ha asistido a estas ferias nacionales e internacionales 
con el producto Legado Vivo: 

•	 Fitur (Madrid). 
•	 Navartur (Pamplona). 
•	 B-Travel (Barcelona).
•	 Holiday World Show (Irlanda) 
•	 Holiday World - Agenda de reuniones (Praga) 

Se ha participado en el evento B2B Workshop European 
City Break (Holanda) con el producto Legado Vivo: Ciudades 
Culturales (Murcia, Cartagena y Lorca). 

Organización de visitas culturales para apoyar a otros 
productos, como el deportivo (un ejemplo de ello se dio 
para la III European women´s Futsal tournament. Mar 
Menor 2019).

Firma de acuerdos de co-marketing entre el Itrem y 
operadores nacionales e internacionales para la promoción 
del turismo cultural y religioso (Interrias, Avoris y TUI 
Poland).  
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4.3. CULTURAL Y RELIGIOSO

Los mayores incrementos relativos en el número de viajeros 
se dieron en Cartagena, que registró un crecimiento 
interanual del 6%. Por su parte, los establecimientos 
hoteleros de Lorca registraron un crecimiento interanual del 
4% y los de Murcia del 3,6%. Todos ellos superiores a la tasa 
media regional que fue del 3,4%.

En cuanto a las pernoctaciones, cabe distinguir un ritmo de 
crecimiento positivo en las ciudades de Cartagena, 1,5%, y 
Murcia, 0,6%, mientras que Lorca obtuvo un ligero descenso 
del -1,1%.

150.820

44.667

21.504

5.210

2.548

834

Fuente: Encuestas de Ocupación Hotelera – INE.  Datos provisionales. 
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Una reunión del segmento de MICE, conjuntamente con las 
oficinas de congresos de Cartagena y Murcia, para hablar de 
las acciones previstas en este año 2019 y con el seguimiento 
de los resultados.

Participación en el primer ‘Iberian MICE Forum’ de 2019 
(Toledo) con el resultado de 23 encuentros B2B entre 
profesionales y agentes del sector del turismo de congresos.

4.4. MICE

OBJETIVOS Y RETOS 2019
· 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 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 PRIMER CUATRIMESTRE 
Asistencia a la primera edición de ‘Fitur MITM Mice 
& Business‘(Madrid) - organizado por el Itrem con la 
participación de ambas oficinas de congresos. Se realizaron 
un total de 60 reuniones nacionales e internacionales.

Participación en la VII edición de la ‘Meeting & Incentive 
Summit’ (MIS), un evento organizado por Grupo Evento 
Plus en Madrid, que informa y conecta a los profesionales 
dentro del desarrollo de la industria de eventos, reuniones 
e incentivos en España. Ambas Oficinas de Congresos 
realizaron un total de 23 reuniones con compradores 
nacionales e internacionales.
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representando el 81% del objetivo estimado respecto al 
mercado nacional.

En cuanto a la oferta complementaria ofrecida a este perfil 
de turista, la oferta experiencial tuvo especial relevancia 
en Fitur con un tótem interactivo en el que se mostraron 
opciones idóneas para viajeros senior y englobadas dentro 
del marco de la iniciativa ‘Momentos Reservados’ y que se 
pudieron experimentar en realidad aumentadas: ‘paseo en 
globo, cicloturismo y buceo’. 

Durante este primer cuatrimestre ha aumentado de 11 a 17 
las ofertas de turismo experiencial ‘Momentos reservados’.

4.5. SENIOR

OBJETIVOS Y RETOS 2019
· Ampliar el perfil del turista senior. Para ello se trabajará 

en un producto más atractivo con la intención de revertir 
la idea de que el turista senior es exclusivamente un 
turista de sol y playa. El objetivo es ofertar al segmento 
otros productos complementarios como naturaleza, salud 
o enoturismo.

· Captar mercados con mayor poder adquisitivo como 
el escandinavo o el alemán, a través de campañas 
específicas que destaquen la gran variedad de oferta 
de experiencias activas en la Región como senderismo, 
cicloturismo y golf. 

· Dar continuidad a las operativas internacionales para 
facilitar la llegada de turistas senior que aseguren un 
volumen significativo en los establecimientos regionales 
El objetivo anual del destino es atraer 2 operaciones 
procedentes de la República Checa, 2 de  Bulgaria, 1 de 
Reino Unido y 1 de  Dinamarca. Se propone establecer 
contactos con nuevos operadores mediante visitas 
prospectivas en origen: Escandinavia, Francia y Polonia.

· Fortalecer el producto en canales de promoción y 
comercialización nacionales así como lanzar promociones 
de ventas, debido a la alta sensibilidad de este perfil a los 
descuentos en precio.

· Promocionar aquellos establecimientos hoteleros de 
reciente apertura y renovación que cumplan los requisitos 
mínimos para operativas senior, siendo el principal 
objetivo contar con 150 habitaciones y capacidad mínima 
de alojamiento para 300 personas.

· Seguir creando oferta complementaria experiencial 
(como los ‘Momentos Reservados’) y adaptarla al poder 
adquisitivo de este perfil de turista.

MERCADOS
NACIONALES: Todo el territorio nacional

INTERNACIONALES: República Checa, Bulgaria, Polonia, 
Suecia, Alemania, Francia y Dinamarca. 

RESULTADOS PRIMER CUATRIMESTRE
Preparación y puesta a punto de las 6 operativas 
internacionales con operadores senior procedentes 
de República Checa (2) Bulgaria (2), Reino Unido (1) y 
Dinamarca (1). 

Visita personal a los turoperadores de la República Checa 
y de Bulgaria y a sus respectivas centrales de reserva. 
Presentación del destino en Bulgaria. 

LLEGADA DE TURISTAS (1ER CUATRIMESTRE):
Mercado británico: 400 turistas / 1.000 pernoctaciones

El resto de operativas se ponen en marcha a partir del mes 
de mayo.

Puesta en marcha de acuerdos de Co-marketing con un 
total de 4 turoperadores internacionales senior en Bulgaria 
y República Checa.  Se realizaron un total de 21 acciones 
fruto de estos acuerdos de co-marketing: 9 acciones online 
(publicación de banners, acciones en RRSS y publicidad 
online, 2 presentaciones de producto, 3 newsletters, 2 
inclusiones en catálogos, 2 Eventos B2B y 3 acciones de 
publicidad offline). 

Visita comercial a Praga con el objetivo de aumentar 
producto de cara a 2020.

Se mantiene cooperación con el IMSERSO a través de 
MundoSenior y Club de Vacaciones, que en este primer 
cuatrimestre han alcanzado la cifra de 20.828 clientes, 
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En este marco, la delegación murciana estableció reuniones 
con la Federación Alemana de Vela (DSV). 

Presentación de un video interactivo de 360º sobre deportes 
náuticos en el Mar Menor que fue proyectado en el espacio 
de ‘Momentos Reservados’ de FITUR.

Nuevo un acuerdo de publicidad anual (anuncio+reportaje) 
con la guía especializada para estudiantes británicos The 
Gap Travel Guide.

Se han incluido imágenes del producto náutico en las 
acciones vinculadas con las campañas de comunicación en 
las que ha participado el Itrem durante este cuatrimestre, 
que incluyen tanto publicidad en origen como canales de 
comercialización B2C, en el ámbito nacional en Barcelona 
y Asturias, y en el ámbito internacional en Düsseldorf, 
Copenhague, Roma y París.

4.6. NáUTICO

OBJETIVOS Y RETOS 2019
· Aumentar la percepción internacional como destino 

náutico así como establecer una relación con varias 
Federaciones de Vela Europeas para conseguir stages en 
el Mar Menor y en el Mediterráneo. 

· Mejorar la visibilidad del destino Costa Cálida como 
destino náutico de referencia. 

· Continuar con la ‘Campaña de Escolares’ en la Costa 
Cálida dirigida a colegios de toda la Región, aprovechando 
la apertura de nuevos establecimientos enfocados  a este 
segmento, como albergues y hostales. 

· Colaborar con la ENMM-CP y las bases náuticas para 
desarrollar unos estándares de calidad que impulsen el 
cambio de imagen de estas empresas.

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

INTERNACIONALES: Reino Unido, Francia, Alemania y 
Suecia.

RESULTADOS PRIMER CUATRIMESTRE 
Se han mantenido 4 encuentros con el sector náutico para 
determinar el momento del lanzamiento de la próxima 
Campaña de Escolares (octubre), que contará con la 
participación de 33 empresas de 6 municipios de la Costa 
Cálida e irá dirigida específicamente a colegios de la Región. 

El Itrem ha asistido por primera vez con stand propio 
a la feria BOOT de Düsseldorf (Alemania), que es la más 
importante del mundo del sector náutico y en esta edición 
fue visitada por un total de 250.000 clientes. 
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A nivel internacional, el Itrem participó en el Salon de la 
Plongée de París.

Respecto a la participación en dichas ferias, se ha conseguido 
aumentar el número de centros de buceo asociados 
asistentes, quedando representadas así las cinco zonas de 
buceo de las que dispone la Región. 

El Itrem realizó una misión prospectiva a la feria especializada 
Dykmassan de Gotemburgo en Suecia, con el fin de hacer 
nuevos contactos internacionales en el mercado escandinavo 
y analizar el potencial del mismo para el destino.

Se ha cerrado acuerdo de publicidad con BSAC (British Sub 
Aqua Club) por tercer año consecutivo, el club con mayor 
número de buceadores federados en el Reino Unido, con el 
objetivo de aumentar la visibilidad de las zonas de buceo en 
el mercado UK, siendo el único destino patrocinador de su 
Conferencia Anual que se celebra cada año durante la feria 
Dive Show de Birmingham. 

Cabe destacar la presencia del producto de buceo en las 
diversas campañas de comunicación ejecutadas por el 
Itrem durante este cuatrimestre, en el que se han insertado 
imágenes y vídeos relativos a esta actividad: en la campaña 
de ‘Nuevas Conectividades’, que incluye tanto publicidad 
en origen como en canales de comercialización B2C, en el 
ámbito nacional (en Barcelona y Asturias), y en el ámbito 
internacional (en Düsseldorf, Copenhague, Roma y París). 

El buceo también ha tenido un lugar notorio en la campaña 
de publicidad nacional mediante diversos medios de 
comunicación: televisión, prensa y revistas, radio, publicidad 
exterior, marketing online y redes sociales.

4.7. BUCEO

OBJETIVOS Y RETOS 2019
· Diversificar mercados e intensificar la promoción 

internacional con la apertura de nuevos mercados como 
Suecia, Alemania y Noruega. 

· Impulsar la promoción en el mercado nacional a través de 
grandes acuerdos de Marketing & Co-Marketing.

· Establecer un sistema de medición para poder hacer un 
seguimiento eficaz de los indicadores. 

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

INTERNACIONALES: Reino Unido, Francia, Alemania y 
Suecia.

RESULTADOS PRIMER CUATRIMESTRE 
En este periodo, según la ACBRM (Asociación de Centros 
de Buceo de la Región de Murcia) éstos han sido los datos 
obtenidos:

 
Como se puede apreciar, las cifras resultaron similares 
a las del mismo periodo de 2018. La previsión inicial, que 
apuntaba una tendencia al alza, quedó condicionada por la 
mala climatología que ha marcado este año la Semana Santa.

Participación con stand propio en 3 ferias especializadas (2 
nacionales y 1 internacional). 

Con el fin de atraer a público de otras zonas de España 
que demandan este deporte, el Itrem tuvo presencia en el 
Salón de la Inmersión de Cornellá y en la MAS (More Aqua 
Show) de Madrid, la cual se ha celebrado por primera vez 
sustituyendo a la clásica Dive Travel Show. 

BUCeadoRes
(1.500 en 2018)1.550
iNmeRsioNes 
(1.500 en 2018)1.700
BaUTizos de BUCeo
(480 en 2018)420
ClieNTes NaCioNales
Madrid, Región de Murcia y Cataluña70%
ClieNTes iNTeRNaCioNales
Reino Unido, Alemania y Francia30%
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También en enero, se terminó el estudio contratado por 
el Itrem  y consensuado con el sector, sobre la situación 
del turismo de camping en la Región. En éste se analiza 
la realidad actual de la oferta y la demanda, las claves 
competitivas del segmento, sus ventajas y oportunidades.  

El Itrem sigue trabajando en la redacción del borrador 
del futuro nuevo decreto que regule las zonas de auto 
acampada en la Región de Murcia y que está previsto que 
sea aprobado y publicado durante este año. 

Las cifras del total del número de viajeros durante el periodo 
abril 2018- abril 2019 muestran una subida del 12,4% en el 
total con un incremento significativo del turismo nacional 
del 46,7% y una bajada del turismo internacional del 22,4%. 
Esto se ha visto reflejado en una bajada del número de 
pernoctaciones durante el mismo periodo del 3,8%. 

Las estadísticas de 2019 (enero-abril) muestran que tanto 
el número de viajeros como el número de pernoctaciones 
han bajado hasta la fecha, con un -7,7% y un -6,3% 
respectivamente. 

4.8. CAMPING

OBJETIVOS Y RETOS 2019
· Publicar un nuevo decreto que regule las zonas para 

autocaravanas.

· Continuar con la promoción del destino en ferias.

· Ampliar el plan de comunicación del segmento.

· Finalizar el estudio del sector de campings en la Región.

MERCADOS
NACIONAL: Madrid, Cataluña y destinos de proximidad.

INTERNACIONALES: Alemania, Holanda y Reino Unido

RESULTADOS PRIMER CUATRIMESTRE 
El Itrem ha asistido a 2 ferias de ámbito internacional durante 
este primer cuatrimestre (Birmigham-Reino Unido y (Essen-
Alemania)  bajo el paraguas de la Federación Española de 
Empresarios de Campings (FEEC). 

También ha asistido a una feria en Saarbrücken (Alemania) 
gracias a un acuerdo de colaboración a través de la 
Asociación de Campings Murciana que incluye la asistencia 
a ferias de menor tamaño en Alemania. 

Se ha cerrado un acuerdo de publicidad anual con Ediciones 
Peldaño para dar visibilidad al segmento a nivel nacional 
durante todo el año. Durante este periodo se ha publicado 
una noticia en forma web en las dos revistas online de esta 
editorial, AutoC y Campingsalon, además de una newsletter 
a su BBDD. 

En enero de este año se eligió al nuevo presidente de la 
Asociación Murciana de Campings y se ha mantenido 
una reunión para tratar las líneas a seguir y las acciones 
previstas para el transcurso de 2019. 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE VIAJEROS EN CAMPINGS 
Región de Murcia. Enero - abril 2019 / 2018
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4.9 TURISMO DEPORTIVO

OBJETIVOS Y RETOS 2019
· Desestacionalizar el turismo de la Región a través 

del deporte y aumentar los índices de ocupación de 
los alojamientos reglados regionales 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 que 
acogen la celebración de las pruebas.

· Mejorar la visibilidad del destino Costa Cálida-Región de 
Murcia en el ámbito nacional e internacional. Impulsar los 
valores positivos asociados al destino.

· Posicionar la Región de Murcia como destino idóneo para 
la preparación de temporadas durante todo el año, gracias 
a su climatología y a 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 PRIMER CUATRIMESTRE 
El Itrem ha colaborado en la celebración de 4 pruebas 
englobadas dentro del programa ‘Fomento Región de 
Murcia. Turismo Deportivo’ durante el primer cuatrimestre 
del año 2019.

 Éstas han sido: 

•	 El Buitre. Carrera por montaña – Ciclismo (Moratalla).
•	 Vuelta ciclista al Guadalentín. (Lorca y Puerto 

Lumbreras).
•	 VIII Campeonato Mediterráneo de Orientación. xxxI 

Trofeo Internacional Murcia Costa Cálida. (Bullas, 
Cehegín y Caravaca).

•	 III Campeonato de Europa de Fútbol Sala Femenino. 
(San Javier).

En estas 4 pruebas han colaborado 4 Federaciones 
regionales y han conseguido aportar 4 fines de semanas 
de desestacionalización, con 3.198 participantes que han 
generado 3.594 pernoctaciones en 7 municipios (Moratalla, 
Lorca, Puerto Lumbreras, Bullas, Cehegín, Caravaca de la 
Cruz y San Javier), distribuidas en 12 establecimientos 
hoteleros. 

Algunas de estas pruebas, como el VIII Campeonato 
Mediterráneo de Orientación, ha facilitado el lleno técnico 
en la zona de acogida (en este caso, en la Comarca del 
Noroeste).
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Cartagena fue en este primer cuatrimestre el octavo puerto 
español con un mayor número de cruceros, tras los puertos 
de Las Palmas, Tenerife, Barcelona, Baleares, Málaga, Cádiz 
y Valencia.

Las previsiones para el año 2019 son las mejores de la historia 
en el puerto de Cartagena con 165 escalas confirmadas y 
240.000 pasajeros, lo que supone un nuevo récord tanto en 
escalas como en pasajeros.

Durante el pasado año 2018 llegaron al Puerto de Cartagena 
un total de 148 cruceros, con un pasaje de 230.000 
cruceristas, según los datos de Puertos del Estado.

Como en años anteriores, el Itrem ha colaborado en la 
edición 2019 de los premios Excellence de Cruceros que 
han tenido lugar en Cartagena. Son los únicos galardones 
especializados en la industria de Cruceros en España que 
cada año reconocen la labor de sus protagonistas.

4.10 CRUCEROS

OBJETIVOS Y RETOS 2019
· Reducir la estacionalización con la llegada de cruceros en 

invierno. 

· Crear y aumentar la percepción de nuevas actividades en 
la Región.

· Aumentar la información sobre el destino durante el 
proceso de reserva gracias a la colaboración con los 
grandes turoperadores especializados en la venta de este 
segmento.

RESULTADOS PRIMER CUATRIMESTRE 
Un total de 37 cruceros arribaron al Puerto de Cartagena 
de enero a abril de 2019, 10 más que en el mismo periodo 
de 2018. 

En este primer cuatrimestre el pasaje total sumó 42.524 
cruceristas, según los datos de Puertos del Estado, lo que 
supone un volumen de visajeros un 10,5% por encima que 
durante el primer cuatrimestre de 2018.

Comparativa primer Cuatrimestre 2019/2018

1er Cuat. 2018 1er Cuat. 2019

Nº Cruceros 27 37

Nº Pasajeros 38.474 42.524

Fuente: Puertos del Estado. Ministerio de Fomento
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Actualización de la sección de golf en la web murciaturistica.
es, incluyendo nuevas imágenes al banco de fotografías que 
también estará disponible para el sector de Golf y todos los 
operadores especializados que comercializan la Región.

2 reuniones con el sector de cara a la planificación anual del 
producto de golf.

Visibilidad destacada de la marca ‘Región de Murcia Golf’ 
en las distintas pruebas clasificatorias del circuito nacional 
‘OLAGOLF MASTERS by Región de Murcia’, cuya final tendrá 
lugar en el campo de Golf Altorreal- Murcia.

RESULTADOS DEL PRODUCTO GOLF
Durante el primer cuatrimestre los turistas de golf han 
generado en la Región 190.182 green fees, la consecución 
del 36% del objetivo total del año 2019 (531.256).

Durante los primeros cuatros meses del año han llegado un 
total de 485 turistas de golf a través de las 4 operativas en el 
mercado británico, sueco y danés, generando alrededor de 
2.425 pernoctaciones en alojamientos de Murcia, Águilas, 
La Manga y el Mar Menor. 

4.11 GOLF

OBJETIVOS Y RETOS 2019
· Diversificar el producto a través de nuevos paquetes con 

valor añadido, buscando para ello sinergias con productos 
como la gastronomía, el enoturismo o el wellness.

· 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. 

· Ampliar la promoción y comercialización en mercados 
internacionales, dirigiéndose 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 cliente británico, el más numeroso en el destino.

· Renovar la promoción a través de nuevas imágenes de 
los campos de golf. Se ha previsto crear un nuevo vídeo 
promocional de este producto para que sea promocionado  
a través de los canales específicos dirigidos a nuestros 
mercados principales.

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

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

RESULTADOS PRIMER CUATRIMESTRE 
Asistencia a 2 ferias internacionales especializadas en el 
mercado escandinavo: Goexpo (Helsinki) y Danish Golf 
Show (Herning), ambas con stand propio. Como resultado 
de esta participación, se llevaron a cabo 8 reuniones con los 
principales operadores especializados del país escandinavo 
de cara a fidelizar nuestro destino y complejos. Además, los 
encuentros sirvieron para posicionar la imagen del destino 
ante el público final asistente en ambos eventos. 

Se han cerrado 4 acuerdos de co-marketing, dando 
continuidad a 2 de ellos y abriendo otros dos con 360 Golf 
Holidays (Reino Unido) y Green2Green (Dinamarca). Este 
último asegurará la llegada de vuelos chárter al Aeropuerto 
Internacional de la Región de Murcia durante la temporada 
de otoño 2019.

Reunión presencial en UK con los 4 turoperadores británicos 
más importantes del mercado,  cerrando acuerdos para la 
promoción de nuevos paquetes que incluyan productos 
complementarios al golf (gastronomía, enoturismo y 
wellness) de cara a la temporada 2020.

Inserción de publireportajes 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. 

GReeN fees 
36% DEL OBJETIVO TOTAL DEL AÑO190.182 
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Presencia del Enoturismo en 10 ferias: 

•	 3 ferias nacionales: Fitur (Madrid), Navartur (Pamplona) 
y B-Travel (Barcelona).  

•	 7 ferias internacionales: Salon de la Plongée (Paris), ITB 
(Berlin), Holiday World Show (Dublin), Holiday World 
(Belfast), Fiets en Wandebeurs (Utrecht), Free (Munich) y 
la Boot (Düsseldorf). 

Asistencia al xI Congreso Enoturismo y Workshop (IWINET) 
celebrado en Vitoria.

Presencia en 5 workshops nacionales con el grupo AVASA 
y ACAVE.

Presencia internacional en el Roadshow del touroperador 
Youtravel (UK) en la siguientes ciudades: Londres, Bristol, 
Manchester y Glasgow y, por último, en el workshop ‘City 
Breaks’ organizado por la OET en Holanda.  

En todas las acciones se han realizado un total de 470 
contactos (183 contactos nacionales y 287 internacionales) 
proporcionando información sobre Enoturismo en la Región 
de Murcia. 

Lanzamiento de una microsite enfocada al segundo 
residente inglés a través del portal MurciaToday con el fin 
de promocionar las rutas del vino durante el mes de marzo 
y abril (https://murciawineroutes.com/town-page/wine-
routes/index.php/).

4.12 ENOTURISMO

OBJETIVOS Y RETOS 2019
· Promocionar la Región de Murcia como ‘Reino de la 

Monastrell’. Lanzamiento de un plan de comunicación 
específico que tendrá como objetivo promocionar las 3 
Rutas del Vino bajo esta marca. Este eslogan servirá como 
paraguas para cualquier comunicación sobre enoturismo.

· Especializar y profesionalizar el sector. El Itrem trabajará 
en el año 2019 de forma conjunta 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: Benelux (Bélgica, Holanda y 
Luxemburgo) 

RESULTADOS PRIMER CUATRIMESTRE 
Las bodegas de las 3 rutas del vino de la Región han recibido 
23.238 visitantes motivados por el enoturismo durante 
el primer cuatrimestre del año. Esto supone un aumento 
de un 21% respecto al total de los visitantes registrados 
durante el mismo periodo del año 2018.

ACCIONES
Asistencia a la Asamblea Nacional de ACEVIN, celebrada en 
Palma del Condado en Huelva.

Reunión con las 3 Rutas del Vino para consensuar las acciones 
a realizar durante el primer y el segundo cuatrimestre 
del año: Feria Rutas del vino en la Zenia (Alicante) y la 
planificación del calendario de salidas del ‘Enobus’.

Presencia del Enoturismo en 5 canales de comercialización, 
en los que se ha promocionado como oferta complementaria. 
Éstos han sido Viajes InterRías y Viajes Wala, y en el ámbito 
online, Spain.info, Irconniños.com y Vinos Selección.
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FUERTE REPUNTE DE LA DEMANDA EXTRANJERA
Los establecimientos hoteleros que dan servicio a los 
balnearios de Archena y Leana explican su crecimiento 
en este primer cuatrimestre de 2019 por el repunte de la 
demanda extranjera.

Según los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del 
INE correspondientes a los primeros cuatro meses de 2019, 
los establecimientos hoteleros de los balnearios de Archena 
y Leana registraron un total de 27.559 viajeros, un 1,2% más 
que en el mismo periodo del año anterior. Se registraron 
un total de 23.023 viajeros residentes en España, un 2,1% 
menos que en 2018 pero, sin embargo, el número de turistas 
extranjeros se incrementó de manera sobresaliente, un 22%, 
hasta alcanzar los 4.536 viajeros.

BALNEArIoS · Viajeros 1er. cuatrimestre 2019

Nº Viajeros en 
establecimientos 

hoteleros 

Variación 
interanual

27.559 +1,2%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera.  

Zona: Valle de Ricote / Balnearios - INE. 

4.13 SALUD Y BELLEZA / MÉDICO

OBJETIVOS Y RETOS 2019
· Revertir la estancia media de este perfil complementando 

el producto de salud con otros que generen paquetes más 
interesantes. 

· Seguir trabajando con el sector para crear experiencias 
únicas que puedan ser difundidas a través de la nueva 
línea de ‘Momentos Reservados’ y todos los acuerdos de 
co-marketing que se vayan a firmar en el transcurso del 
año 2019.

· Reforzar la comunicación local/regional con el segundo 
residente extranjero, una estrategia que ya se puso en 
marcha en 2018 y que tendrá continuidad en 2019. El fin es 
convertir al segundo residente en prescriptor del destino 
en su país de origen. Para ello se llevarán a cabo acciones 
de publicidad en medios extranjeros con presencia en 
la Región, concretamente procedentes de Reino Unido 
y Países Escandinavos (MurciaToday, Vikingposten, Más 
Amigos, Costa Cálida Chronicle, etc.). 

· Conseguir el consenso del sector para poder acceder a 
indicadores de medición del segmento (Key Perfomance 
Indicators), que sean relevantes y que permitan 
promocionar de manera eficaz el producto de salud. El 
objetivo es poder acceder de forma mensual a través de 
una nueva plataforma que proporcionaría el Itrem. 

MERCADOS
NACIONALES: Regional, limítrofes para el segundo 
residente y el resto del territorio nacional

INTERNACIONALES: Alemania, Países Escandinavos y 
Francia

RESULTADOS PRIMER CUATRIMESTRE 
El Itrem ha participado en 3 reuniones con el clúster ‘Costa 
Cálida Cares’ durante el primer cuatrimestre del año, a fin 
de coordinar el plan de promoción del segmento de salud.

Por primera vez, el Itrem asistió a feria ‘Mindful Travel 
Destinations’ (Madrid) que se celebró de forma paralela 
a FITUR 2019. La Región de Murcia fue la única que 
contó con representación de su clúster de Salud en dicho 
evento y participó en una Mesa Redonda sobre aspectos 
especializados. 

Creación e impresión de un nuevo folleto con nuevas 
imágenes.

Reunión específica con Costa Cálida Cares y representantes 
del sector médico para valorar las acciones de Turismo 
Médico y su futura promoción. 

Inicio de las publicaciones promocionales de Murcia Destino 
de Salud en la revista ‘Más Amigos’ para el colectivo 
escandinavo (tanto online como offline). Este medio realiza 
una tirada de 14.000 ejemplares y cuenta con un promedio 
de 40.000 lectores.
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4.14 STAGES DEPORTIVOS / FÚTBOL

OBJETIVOS Y RETOS 2019
· Abrir nuevos nichos de mercado, aumentando de esta 

manera el grado de internacionalización y diversificación 
del destino.

· Impulsar la promoción. 

· Convertir la Región de Murcia en ‘European Top 
destination’. Para ello se encara una estrategia de 
visibilidad y posicionamiento de la región como destino 
preferente para acoger deportes de alto rendimiento y 
alta capacitación técnica.

MERCADOS
INTERNACIONAL: Alemania, China, Reino Unido, Rusia, 
Países escandinavos y mercados asiáticos.

RESULTADOS PRIMER CUATRIMESTRE
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.

Se realizaron 2  reuniones  con el sector para la planificación 
de las acciones de promoción del producto de fútbol para 
el 2019.

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 270 equipos que han supuesto 5.900 
deportistas de 28  nacionalidades, con una estancia media 
de 8,1 noches (34.498 pernoctaciones).  

 

RESULTADOS PRIMER CUATRIMESTRE 
STAGES DEPORTIVOS

eQUiPos 
169 EN 2018270  
dePoRTisTas
5961 EN 2018 5.900  
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4.15 GASTRONOMÍA

OBJETIVOS Y RETOS 2019
· Potenciar la creación y desarrollo de destinos y 

productos gastronómicos.
· Dotar de una mayor competitividad turística a 

la gastronomía. Para ello se va a  buscar la mayor 
implicación posible del tejido empresarial y la mejora de 
la oferta de servicios turísticos y productos relacionados 
con el vino y la gastronomía, convirtiéndolos en un polo 
de atracción de turistas a través de experiencias de 
calidad y de excelencia que sólo puedan disfrutarse en la 
Región de Murcia. 

· Potenciar el sentimiento de orgullo y la identidad 
diferencial de la gastronomía murciana entre 
los habitantes de la Región. Para ello, por un lado se 
fomentará el consumo de los productos de la tierra 
y, por otro, su mayor presencia en la oferta de los 
establecimientos turísticos y hosteleros.

· Impulsar la comunicación, promoción y 
comercialización del producto. donde se incluyan 
acciones determinadas para proyectar una imagen  de 
marca gastronómica vinculada al territorio. 

MERCADOS
Regional, Madrid. Comunidad Valenciana, Castilla La 
Mancha, Andalucía Oriental y, segundo residente de origen 
extranjero en la región así como en provincias limítrofes

PRINCIPALES ACCIONES
Realización del Manual de Requisitos que se utilizará para 
la concesión del Sello de Compromiso Gastroturístico ‘1001 
Sabores – Región de Murcia’ a las empresas que podrán optar 
él. 

El Itrem ha llevado a cabo un total de 16 encuentros con 
distintos agentes  de las principales asociaciones y empresas 
del sector, a fin de planificar las acciones vinculadas a la 
promoción del producto. 

Dentro de las acciones destinadas a la mejora de la oferta 
turístico-gastronómica, se ha prestado apoyo a 1 evento 
singular que ponen en valor la gastronomía regional, los 
productos locales, sus profesionales y que contribuye a la 
creación de cultura gastronómica. 

Desde el Itrem se ha impulsado la creación de un calendario 
gastronómico único mediante el que se persigue evitar el 
solapamiento entre eventos de similares características. 

En este cuatrimestre, el Itrem ha llevado a cabo 4 actividades 
formativas destinadas a  aumentar la cualificación del sector 
así como el conocimiento de productos emblemáticos. Entre 
éstas, destaca la destinada al colectivo de guías de turismo 
acerca de los recursos enoturísticos regionales. 

Se han llevado a cabo 14 acciones con 490 participantes 
dirigidas a público en general, dirigidas a fomentar la cultura 
gastronómica regional y poner en valor de las recetas y 
productos más destacados de la gastronomía.

Se ha reforzado la promoción de la Región como destino 
gastronómico, mediante una estrategia de comunicación 
vinculada al territorio impulsada por redes sociales, campañas 
digitales y el establecimiento de sinergias con medios/webs/
perfiles especializados. 

Las redes sociales de ‘1001 sabores – Región de Murcia’, 
saldaron el primer cuatrimestre con unos 1.800 seguidores y 
un total de 137 publicaciones.  

En el portal turístico institucional murciaturistica.es y en el 
blog ‘1001 Sabores - Región de Murcia’, se han publicado un 
total de 24 artículos habiendo recibido tanto en la web como 
en el blog más de 80.000 visitas a páginas. 

Se ha continuado con la creación y mejora de los soportes 
específicos de promoción del producto como con la adquisición 
de diverso material fotográfico de apoyo. 

Se han realizado 10 video-recetas más, en las que se muestran 
elaboraciones tradicionales de la Región, en un formato de 
presentación atractiva y duración limitada.

Además, este año en el stand de la Región de Murcia en FITUR, 
el producto gastronómico tuvo una presencia destacada en una 
zona diferenciada en la que se llevaron a cabo demostraciones, 
degustaciones y catas de productos y elaboraciones regionales 
y en la que participaron profesionales de distintos municipios.


