GOLF EN LA REGIÓN DE MURCIA

22 campos de golf
300 días de sol
3.000 horas de sol al año
19 ºC de temperatura media
35 km de distancia media entre campos
252 km de costa

¿Se te ocurre un lugar
mejor para jugar al golf?
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ÍNDICE

GNK GOLF

Una familia de campos
de golf que hará
disfrutar a jugadores
de todos los niveles.

Seis recorridos diseñados con toda la experiencia y profesionalidad
de la prestigiosa firma Jack Nicklaus, que tiene su punto álgido en
el Campo de Golf Alhama Signature, cuyo diseño ha sido firmado
personalmente por Jack Nicklaus para ofrecer una experiencia de
juego única en la Región de Murcia.
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ALHAMA
SIGNATURE
Un campo exclusivo por Jack Nicklaus,
considerado por muchos como uno
de los mejores campos de la Península
Ibérica.
De principio a final, el golfista se
enfrentará a un nuevo desafío en cada
hoyo y su apreciación por el campo
crecerá y crecerá. Si eres un verdadero
amante del golf, es imprescindible jugar
en Alhama Signature.

FICHA TÉCNICA

GNK GOLF // ALHAMA SIGNATURE // ALHAMA DE MURCIA

Web

www.gnkgolf.com

Diseñador

Jack Nicklaus

Inauguración

2009

Hoyos

18

Dirección

Condado de Alhama Golf
Resort. 30840 Alhama de
Murcia

Par

72

Distancia barras

6,884
6,059
5,741
5,034

Teléfono

(+34) 968 328 008

E-mail

info@gnkgolf.com

www.murciaturistica.es
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EL VALLE
GOLF
Situado en un hermoso valle desértico
natural.
Constantemente calificado como uno
de los mejores campos de la región.
Para los golfistas que nos visiten es
esencial jugar este magnifico campo de
golf.
Después del golf, disfrute de una
comida o bebida en la terraza de la
casa club con vista al campo de golf y
al valle.

FICHA TÉCNICA

GNK GOLF // EL VALLE GOLF // BAÑOS Y MENDIGO

Web

www.gnkgolf.com

Diseñador

Nicklaus Design

Inauguración

2007

Hoyos

18

Par

71

Dirección

Autovía Murcia-San Javier,
Km 4. 30155 Baños y
Mendigo (Murcia)

Distancia barras

6,355
5,634
5,379
4,466

Teléfono

(+34) 968 033 002

E-mail

info@gnkgolf.com

www.murciaturistica.es
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HACIENDA RIQUELME
RESORT
Situada en las montañas de Sucina,
Hacienda Riquelme Golf fue diseñada
para mantener la belleza natural de la
zona y permite a los golfistas disfrutar
de su paseo entre olivos y flores
silvestres.
El campo presenta muchas opciones
para el golfista del tee y con greenes
elevados proporciona una prueba justa
pero desafiante para todos los niveles
de golfistas.

FICHA TÉCNICA

GNK GOLF // HACIENDA RIQUELME RESORT // SUCINA

Web

www.gnkgolf.com

Diseñador

Nicklaus Design

Inauguración

2008

Hoyos

18

Dirección

Calle Atlántico, 194.
30590 Sucina (Murcia)

Par

72

Teléfono

(+34) 968 038 051

Distancia barras

E-mail

info@gnkgolf.com

6,356
5,854
5,552
5,084

www.murciaturistica.es
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LA TORRE
GOLF RESORT
Un campo de golf lleno de desafíos. No
es largo pero requerirá que el golfista
juegue inteligentemente.
Cuenta con 6 hoyos par 3, todos los
cuales son grandes hoyos por sí mismos.
La Torre es un campo muy divertido de
jugar y es una buena prueba para todos
los niveles.

FICHA TÉCNICA

GNK GOLF // LA TORRE GOLF RESORT // ROLDÁN

Web

www.gnkgolf.com

Diseñador

Nicklaus Design

Inauguración

2006

Hoyos

18

Dirección

Autovía Murcia-San Javier Km. 9,5
30709 Roldán (Torre Pacheco)

Par

68

Teléfono

(+34) 968 032 378

Distancia barras

E-mail

info@gnkgolf.com

5,403
4,981
4,507
3,884

www.murciaturistica.es
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ALOJAMIENTOS

LA TORRE GOLF RESORT
NO TE PIERDAS

Piscina climatizada, piscina estilo infinity
y al aire libre y piscina para niños.

HOTEL DOUBLE TREE BY HILTON
LA TORRE AND SPA RESORT *****
Web: www.hiltonhotels.com
Reservas: (+34) 968 031 973
info@doubletreelatorre.com

Un lujoso hotel localizado en un entorno
único. Con una arquitectura muy singular,
está construido en un resort privado, rodeado
de áreas verdes y frente a un lago.

GNK GOLF // TORRE-PACHECO

Ofrece un servicio excepcional y una
gastronomía de carácter local. Tiene 133
lujosas habitaciones, cuatro salones de
celebraciones, algunos restaurantes y una
terraza junto a la piscina

www.murciaturistica.es
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UGOLF

Creada hace 40 años por
unos apasionados del Golf,
UGOLF es la empresa líder
en gestión de campos de
Golf en el Región de Murcia
3 campos bajo la marca EXCLUSIV Golf, Mar Menor Golf (9 hoyos
diseñados por Nicklaus Design y 9 hoyos por Dave Thomas),
Saurines de la Torre Golf (diseñados por Nicklaus Design) y
Hacienda del Álamo (diseñados por Dave Thomas).
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MAR MENOR
GOLF RESORT
Si el objetivo es disfrutar de dos
experiencias totalmente distintas, pero
igual de apasionantes, en el mismo
campo de golf, Mar Menor Golf es la
mejor opción. Diseñado por dos de
los mejores creadores de todos los
tiempos, Dave Thomas y Jack Nicklaus,
aúna en un solo recorrido dos filosofías
diferentes, con el reto añadido de
tener su propio “amen corner”, un lago
espectacular que se ha convertido
en uno de los mayores obstáculos
acuáticos de la Región de Murcia.

FICHA TÉCNICA

UGOLF // MAR MENOR GOLF RESORT // TORRE-PACHECO

Web

www.ugolfiberia.com

Inauguración

2005

Dirección

Calle Ceiba S/N. 30700
Torre-Pacheco

Teléfono

(+34) 968 041 765

E-mail

marmenor@ugolf.eu

Diseñador

Dave Thomas (1-6, 17-18)
Nicklaus Design (7-16)

Hoyos

18

Par

72

Distancia barras

6,153
5,801
5,101

www.murciaturistica.es
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ALOJAMIENTOS

MAR MENOR GOLF RESORT
NO TE PIERDAS

HOTEL CALEIA MAR MENOR GOLF &
SPA RESORT *****

APARTAMENTOS THE RESIDENCES

Web: www.caleiamarmenorspahotel.com

Web: www.theresidencesmarmenor.com

Reservas: (+34) 968 041 840

Reservas: (+34) 950 355 355

caleiamarmenor@caleiahotels.com

reservas@senatorhr.com

Como si de un oasis de tranquilidad se tratase,
el hotel se ubica en el corazón del complejo
Mar Menor Golf Resort. En él se puede disfrutar
del spa, la cultura, una gastronomía única y
demostrarse a uno mismo que el negocio se
puede combinar con el placer, al igual que el
ocio con el deporte.

Dentro del complejo residencial Mar Menor
Golf Resort y en primerísima línea del campo
de golf están situados unos excepcionales
apartamentos que no dejan detalle a la
improvisación. Su cercanía con las mejores
playas y su proximidad a increíbles parajes
naturales los convierten en un lugar ideal para
descansar y vivir experiencias inolvidables.

UGOLF // MAR MENOR GOLF RESORT // TORRE-PACHECO

Un espectacular spa donde recuperar la
estabilidad de cuerpo y mente.

Disfruta de todo el sabor de oriente en
el restaurante japonés Mizu.

www.murciaturistica.es
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SAURINES DE LA TORRE
GOLF
De estilo desértico, el recorrido
discurre entre onduladas calles, dunas
de arena e impresionantes greens. Un
espectacular lago central y una filosofía
de hoyos enlazados caracteriza un
campo de golf que sigue la línea de
los grandes campos de Las Vegas y
Arizona diseñados por el mítico Jack
Nicklaus.

FICHA TÉCNICA

GNK GOLF // SAURINES DE LA TORRE GOLF // ROLDÁN

Web

www.ugolfiberia.com

Diseñador

Nicklaus Design

Inauguración

2011

Hoyos

18

Par

72

Dirección

Urbanización Las Terrazas
de La Torre Golf Resort.
30709 Roldán
(Torre-Pacheco)

Distancia barras

6,473
5,952
4,914

Teléfono

(+34) 638 612 797

E-mail

saurines@ugolf.eu
www.murciaturistica.es
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HACIENDA DEL ÁLAMO
GOLF RESORT
A mitad de camino entre las playas de
Mazarrón y la ciudad de Cartagena,
encontramos el desafío de un campo
de golf diseñado para enamorar a
los aficionados más exigentes. Dave
Thomas es el responsable de la
creación de 18 hoyos llenos de emoción.
Además, cuenta con unas completas
instalaciones de prácticas –con 6 hoyos
de entrenamiento– reconocidas como
unas de las más completas de toda
España.

> Academia de golf con la última
tecnología “Análisis de Swing”, dos
putting greens, chipping green y
búnker de prácticas.
> Casa Club con cafetería, restaurante,
sauna y tienda de golf.
> Polideportivo con campo de fútbol
y rugby, pistas de tenis y paddle,
petanca, lawn, bowling...
> El complejo también cuenta con pub
inglés y sport bar.

Cuenta además con una lista de
servicios para disfrutar de la experiencia
al máximo:

FICHA TÉCNICA
Web

www.clubdegolfhda.com

Diseñador

Dave Thomas

Inauguración

2005

Hoyos

18

Dirección

Av. Hacienda del Álamo, 11.
30320 Fuente Álamo

Par

72

Teléfono

(+34) 968 157 236

Distancia barras

E-mail

golfers@hdagolf.com

6,724
6,375
5,994
5,534

UGOLF // HACIENDA DEL ÁLAMO GOLF RESORT // FUENTE ÁLAMO

www.murciaturistica.es
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ALOJAMIENTOS

HACIENDA DEL ÁLAMO
GOLF RESORT
NO TE PIERDAS

HACIENDA DEL ÁLAMO GOLF & SPA
RESORT ****

HACIENDA DEL ÁLAMO RESIDENCES
Vv

Una Casa Club con más de 2000 m2
diseñada para su disfrute personal.

Web:
Reservas: (+34) 868 127 963

reservas@murciagolfresort.com
Ideal para desconectarse y relajarse! El
hotel dispone de 154 habitaciones y suites
tranquilas, cómodas, amplias y modernas.
Los huéspedes pueden disfrutar de la amplia
piscina y jardines, del Spa además de los
diferentes restaurantes, La Terrasse (snackbar), La Hacienda (buffet), La Palapa (à la
carte) y Casa Club (restaurante-bar).

www.haciendadelalamoresidences.com

Reservas: (+34) 968 157 236

reservas@haciendadelalamoresidences.com
Completamente equipados y localizados
en un residencial tranquilo, ideal para
desconectar del movimiento del día a día.
El Resort dispone de piscina, campo de golf
y fútbol además de canchas de tenis y pádel.
Podrá incluso deleitarse con la diferente
oferta gastronómica.

UGOLF // HACIENDA DEL ÁLAMO GOLF RESORT // FUENTE ÁLAMO

www.murciaturistica.es
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REAL GOLF
LA MANGA CLUB

En un entorno de belleza
espectacular se levanta el
exclusivo complejo
Real Golf La Manga Club.

El resort ofrece lujo, ocio y deporte en una atmosfera singular y con
una temperatura privilegiada durante los 365 días del año. Además,
dispone de tres grandes campos de golf y de una excelente oferta
de alojamiento.
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CAMPO
SUR
De la mano del diseñador de Robert
D. Putman y remodelado por Arnold
Palmer, está considerado como uno de
los campos de más alto nivel tanto para
profesionales como para torneos top,
como el Open de España. Además, su
ubicación es perfecta, en el centro del
valle, rodeado de grandes palmeras y
con obstáculos acuáticos que harán de
sus 18 hoyos una experiencia increíble.

FICHA TÉCNICA

REAL GOLF LA MANGA CLUB // CAMPO SUR // LOS BELONES

Web

www.lamangaclub.es

Inauguración

1972

Dirección

Los Belones. 30389
Cartagena

Teléfono

(+34) 968 331 234

E-mail

reservas@lamangaclub.com

Diseñador

Robert Dean Putman
y Arnold Palmer

Hoyos

18

Par

73

Distancia barras

6,499
6,127
5,739
5,139

www.murciaturistica.es
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CAMPO
NORTE
Entre palmeras, lagos y barrancos surge
un campo elegantemente ondulado.
Al ser ligeramente más corto que el
Campo Sur, se convierte en un excelente
test de habilidad para golfistas de
cualquier nivel. Su excelencia reside en
el número de caída de sus greens, que
exige un toque preciso por parte de los
jugadores.

FICHA TÉCNICA

LA MANGA CLUB // CAMPO NORTE // LOS BELONES

Web

www.lamangaclub.es

Diseñador

Robert Dean Putman

Inauguración

1972

Hoyos

18

Dirección

Los Belones. 30389
Cartagena

Par

71

Teléfono

(+34) 968 331 234

Distancia barras

E-mail

reservas@lamangaclub.com

5,623
5,307
5,062
4,865

www.murciaturistica.es
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CAMPO
OESTE
Calles onduladas, vistas espectaculares
y greens rápidos hacen que sus 18 hoyos
se conviertan en toda una oportunidad
de diversión. El Campo Oeste está
perfectamente estudiado para poner a
prueba a los jugadores en cada golpe.
Dave Thomas se encargó de que su
diseño ofreciese un desafío diferente
en cada hoyo, con abundantes cambios
de elevación y un recorrido más que
interesante para jugar y experimentar.

FICHA TÉCNICA

LA MANGA CLUB // CAMPO OESTE // LOS BELONES

Web

www.lamangaclub.es

Diseñador

Dave Thomas

Inauguración

1996

Hoyos

18

Dirección

Los Belones. 30389
Cartagena

Par

72

Teléfono

(+34) 968 331 234

Distancia barras

E-mail

reservas@lamangaclub.com

5,770
5,533
5,130
4,724

www.murciaturistica.es
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ALOJAMIENTOS

REAL GOLF LA MANGA CLUB
NO TE PIERDAS

Los sabores mediterráneos a la orilla del
mar en el restaurante La Cala.

HOTEL PRÍNCIPE
FELIPE *****

APARTAMENTOS LAS LOMAS
VILLAGE ****

Web: www.lamangaclub.es/alojamiento

Web: www.lamangaclub.es/alojamiento

Reservas: (+34) 968 175 577

Reservas: (+34) 968 331 234

reservas@lamangaclub.com

Elegante decoración, máxima comodidad,
variada oferta gastronómica y vistas
impresionantes a los paisajes naturales son
solo una parte de los servicios exclusivos
que se pueden encontrar en un lujoso hotel
a pie de pista.

LA MANGA CLUB // LOS BELONES

reservas@lamangaclub.com
Con el más puro estilo de un típico pueblo
mediterráneo, estos apartamentos fueron
diseñados para disfrutar de unos días
de ensueño. Desde sus habitaciones
panorámicas se puede disfrutar de unas
espectaculares vistas de todo el complejo.

www.murciaturistica.es

41

ÍNDICE CAMPOS

RODA GOLF &
BEACH RESORT

RODA
GOLF
Apenas cinco minutos separan la
orilla del Mar Menor y Roda Golf, un
campo diseñado por Dave Thomas
y que respira toda la esencia de este
rinconcito del Mediterráneo en cada
uno de sus 18 hoyos. El recorrido
discurre tranquilo a lo largo de 6.177
metros sobre un agradable terreno
ondulado, abrazado por una frondosa
vegetación mediterránea.
El complejo cuenta, además, con
una completa oferta de servicios
para disfrutar de una jornada de golf
inolvidable:

> Academia de Golf con trackman,
vídeo análisis de swing, puttlabb,
K-Vest 3D…
> Campo de prácticas con iluminación
nocturna y puestos individuales
cubiertos, dotado de un amplio
putting y chipping green.
> Casa Club con un laureado restaurante
gastronómico.
> Beach Club.

FICHA TÉCNICA

RODA GOLF & BEACH RESORT // SAN JAVIER

Web

www.rodagolf.com

Diseñador

Dave Thomas

Inauguración

2006

Hoyos

18

Par

72

Dirección

Ctra. F27 Los Narejos San Cayetano, s/n. 30739
Roda (San Javier)

Distancia barras

6,177
5,819
5,244

Teléfono

(+34) 968 173 093
(+34) 968 173 712

E-mail

info@rodagolf.com
www.murciaturistica.es
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ALOJAMIENTOS

RODA GOLF & BEACH RESORT
NO TE PIERDAS

HOTEL 525****

APARTAMENTOS Y VILLAS

Web: www.golf525spain.com

Web: www.rodagolf.com

Reservas: (+34) 968 575 975

Reservas: (+34) 968 173 712

info@golf525spain.com

En una atmósfera marítima de paz y
tranquilidad, se encuentra el Hotel 525,
con habitaciones espaciosas donde reina
la calidad y el confort. Sus instalaciones
combinan a la perfección con el carácter de
la región, además de estar a un paso de la
zona comercial y a solo 5 minutos del Mar
Menor y de Roda Golf & Beach Resort.

RODA GOLF & BEACH RESORT // SAN JAVIER

Después de su ronda de golf podrá
relajarse en nuestro spa y difrutar de la
piscina, sauna, baño turco y el jacuzzi.

reservas@rodagolf.com
En el corazón del club de golf se encuentran
los apartamentos y villas de Roda Golf &
Beach Resort. Disfruta de la comodidad
de estar como en tu casa a pie de pista y
date un baño relajante en la piscina exterior,
mientras gozas de los demás servicios que
ofrece el complejo.

www.murciaturistica.es
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GOLF
ALTORREAL

GOLF
ALTORREAL
En las colinas que rodean la ciudad de
Murcia se encuentra el Club de Golf
Altorreal, uno de los campos con más
solera y prestigio de toda la Región,
gracias a las exigencias del diseño de
Dave Thomas. La excelencia de este
campo se encuentra en la variedad de
sus 18 hoyos, ofreciendo un recorrido
lleno de matices a todos los aficionados.

> Academia de golf para adultos,
con una metodología que combina
tecnología y clasicismo.
> Campo de prácticas dotado de
putting green y aproachgreen.

> Casa Club con cafeterías,
restaurantes, terrazas, pro-shop...
> Gimnasio con zona de yoga, sauna,
fisioterapia…

> Servicio de alquiler de buggies,
carritos de mano y equipos de golf.

Sus instalaciones se complementan con
multitud de servicios que ofrecen una
experiencia llena de diversión a todos
sus visitantes:

FICHA TÉCNICA

GOLF ALTORREAL // MURCIA

Web

www.golfaltorreal.es

Diseñador

Dave Thomas

Inauguración

1994

Hoyos

18

Dirección

Avda. del Golf, 70,
Urbanización Altorreal. 30506
Molina de Segura

Par

71

Distancia barras

6,171
5,925
5,508
5,059

Teléfono

(+34) 968 648 144

E-mail

reservas@golfaltorreal.es

www.murciaturistica.es
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ALOJAMIENTOS

GOLF ALTORREAL
NO TE PIERDAS

RINCÓN DE PEPE HOTEL****

Tómate una copa en el pub La Muralla,
disfruta de buena música y ambiente
muy agradable.

Web: www.melia.com
Reservas: (+34) 618 017 801
ambrosio@murciacitygolf.es

El Club de Golf Altorreal ofrece alojamiento
en el Hotel Rincón de Pepe, ubicado en el
corazón de Murcia, completando así la
experiencia deportiva con toda la oferta
gastronómica y cultural del centro histórico
de la capital de la Región.

GOLF ALTORREAL // MURCIA

www.murciaturistica.es
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LA SERENA
GOLF

LA SERENA
GOLF
A la orilla del Mar Menor se encuentra un
campo de golf eminentemente plano,
diseñado por Manuel Piñero, donde los
mayores obstáculos para el juego van
de la mano del célebre viento levantino,
los juegos de agua ubicados en algunos
de sus 18 hoyos y zonas desérticas que
exigen la máxima concentración del
jugador.

Además, este complejo ofrece otras
instalaciones que consiguen que la
experiencia de juego resulte más que
satisfactoria:
> Club social con vestuarios, proshop, cuarto de palos, cafetería,
restaurante y una terraza con
inigualables vistas al Mar Menor.
> Cancha de prácticas con 25 puestos,
8 de ellos cubiertos, dos putting
green y una amplia zona de aproach.

FICHA TÉCNICA

LA SERENA GOLF // LOS ALCÁZARES

Web

www.laserenagolf.es

Diseñador

Manuel Piñero

Inauguración

2006

Hoyos

18

Dirección

Avda. Príncipe Felipe, 30
30710 Los Alcázares

Par

72

Teléfono

(+34) 968 575 576

Distancia barras

E-mail

info@laserenagolf.es

6,168
5,884
5,279
4,923

www.murciaturistica.es
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ALOJAMIENTOS

LA SERENA GOLF
NO TE PIERDAS

HOTEL SENATOR MAR MENOR
GOLF & SPA RESORT ****
Web: www.senatormarmenorspahotel.com
Reservas: (+34) 968 583 060
Confort y tranquilidad es lo que se siente al
alojarse en este exclusivo hotel, idealmente
ubicado junto al Mar Menor y a 5 minutos de
sus playas. Además, el resort cuenta entre
sus instalaciones con un spa de influencias
asiáticas, 3 tipos de piscinas diferentes y
zonas adaptadas para los más pequeños.

LA SERENA GOLF // LOS ALCÁZARES

APARTAMENTOS SENATOR
Web: www.senatormarmenorspahotel.com

La belleza de los atardeceres del Mar
Menor, la laguna de agua salada más
grande de Europa.

Reservas: (+34) 968 575 576
Dentro del recinto de La Serena Golf
encontramos 174 apartamentos de alquiler
vacacional, ubicados en un entorno único,
junto al Mar Menor y a un paso de todas las
instalaciones y servicios que ofrece un resort
del más alto nivel.

www.murciaturistica.es
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AGUILAS GOLF
DESTINATION

LORCA GOLF
COURSE
A las afueras de la Sierra de
Almenara, a sólo 10 minutos en coche
de la histórica ciudad de Lorca y
las magníficas playas de Águilas,
encontramos un majestuoso campo de
golf en medio de la naturaleza.
Es el único campo de golf en Murcia
junto a un parque natural protegido,
un lugar especial donde no solo
encontrará 3000 horas de sol al año, si
no también excepcionales tradiciones
culturales y gastronómicas.
El campo de golf de 18 hoyos, par 71,
diseñado por Dave Thomas cuenta
con greenes amplios y ondulantes y

bunkers estratégicamente colocados
que proporcionan entretenimiento
y emoción a cada paso, agradables
sorpresas esperan al jugador en cada
hoyo.
Desde el día de la inauguración oficial
el 11 de noviembre 2011, este campo de
golf ha sido anfitrión de varios torneos,
reforzando su posición como uno de
los favoritos para los profesionales y
aficionados por igual y también ha
recibido amplia cobertura de noticias
por los medios de comunicación más
importantes regionales y nacionales.

FICHA TÉCNICA
Web

www.lorcaresort.com

Diseñador

Dave Thomas

Inauguración

2011

Hoyos

18

Dirección

Autovía RM 7, Salida 17.
Lorca Golf Resort.
30813 Púrias - Lorca

Par

71

Distancia barras

5,613
5,217
4,777
4,337

Teléfono

(+34) 968 113 535

E-mail

infogolf@lorcaresort.com

ÁGUILAS GOLF DESTINATION // LORCA GOLF COURSE // LORCA
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ALOJAMIENTOS

AGUILAS GOLF DESTINATION
NO TE PIERDAS

La Fortaleza del Sol, es un espacio
temático para disfrutar de la historia.

HOTEL PUERTO
JUAN MONTIEL****

APARTAMENTOS ÁGUILAS DE
LOS COLLADOS

Web: www.hotelpuertojuanmontiel.com

Web: www.aguilasdeloscollados.com

Reservas: (+34) 968 493 493

Reservas: (+34) 968 419 100

reservas@hotelpuertojuanmontiel.com
En un mar de relax, ocio y diversión en
primera línea de la playa de Águilas, está
situado el Hotel Puerto Juan Montiel, que
ofrece a sus huéspedes unas instalaciones
exclusivas y una amplia lista de actividades
que harán de la visita una experiencia
inolvidable, en un enclave privilegiado de la
Costa Cálida.

ÁGUILAS GOLF DESTINATION // ÁGUILAS

reservas@aguilasdeloscollados.com
Impregnado por el mar Mediterráneo y
fundiendo el castillo de Águilas con la bahía
de Calabardina, Los Collados Resort ofrece
una amplia oferta de apartamentos turísticos
que harán inolvidable la visita sin importar el
hándicap.
Bajo el Castillo de San Juan de las
Águilas se encuentra este maravilloso
municipio costero.

www.murciaturistica.es
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15

16

17

19

20

21

OTROS CAMPOS
DE GOLF DE LA
REGIÓN DE MURCIA
18

15

Alfonso Legaz Pitch & Putt

16

Mossa Trajectum

17

Corvera

18

Sensol Golf

19

La Tercia

20

New Sierra Golf

21

La Peraleja

22

Aguilón Golf

22
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UNA
REGIÓN
POR
DESCUBRIR

CIUDADES
EMBLEMÁTICAS

La Región de Murcia te invita a curiosear sus ciudades para que
puedas conocer y comprender la riqueza y variedad de sus culturas.
Puedes elegir pasear por Murcia, la capital de la eterna primavera,
conocer Cartagena, una ciudad con más de 3000 años de historia
o viajar en el tiempo en Lorca, conocida también por su extenso
patrimonio barroco.
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GASTRONOMÍA

La parte más sabrosa de la Región de Murcia es,
sin duda, su gastronomía. Nuestra tierra es una
encrucijada de culturas y eso se nota en su cocina.
Verduras de la huerta, tesoros del mar, platos típicos
y una excelente repostería dibujan un paisaje de
sabores delicioso. El buen clima permite tapear en
sus animadas plazas y calles durante todo el año.
Aquí la tradición convive con las nuevas formas de
entender la cocina.

RUTAS DEL VINO

En la Región de Murcia se cultivan viñas y se elaboran
vinos desde los tiempos de los romanos. Blancos,
tintos y rosados de las tres Denominaciones de
Origen existentes: Bullas, Jumilla y Yecla. Ricos en
matices y que cada vez gozan de mayor prestigio
entre el público de todo el mundo. Si quieres
descubrirlos y disfrutar del turismo, anímate a
realizar las Rutas del Vino de estos municipios.
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SALUD Y BELLEZA

Si necesitas un respiro, tenemos muchas opciones que ofrecerte. Las
aguas curativas de la Región de Murcia se ponen a tu disposición
para que te relajes y te cuides a través de modernos balnearios,
centros de talasoterapia y spas, sin olvidar el poder de los lodos del
Mar Menor.
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MÚSICA EN
DIRECTO

La Costa Cálida es tierra de festivales: flamenco, jazz,
rock, pop, música clásica, étnica, contemporánea…
a lo largo del año, decenas de festivales en toda la
Región de Murcia te ofrecen un amplio abanico de
estilos para disfrutar de la música con todos los
sentidos.

SHOPPING

Salir de tiendas en la Región de Murcia es mucho
más que comprar. Es disfrutar de una experiencia
de ocio en pequeños comercios con encanto, en
mercados tradicionales o en centros comerciales.
Es encontrar lo que buscas para hacer realidad tus
deseos y llevarte un recuerdo imborrable… y muy de
moda.
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#GolfinMurcia

Turismo Región de Murcia

www.murciaturistica.es/es/golf

