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El único lugar  
del mundo 
donde se puede 
respirar la luz

Bienvenidos a Murcia, 
la ciudad del sol, la 
luz y el clima ideal.
Radiante y acogedora, con un 
ambiente vibrante en sus calles 
y plazas. Una ciudad capital del 
sureste español convertida con los 
años en foro de intercambio para 
importantes sectores industriales 
del país que ha sabido modernizarse 
preservando su patrimonio 
y avanzando hacia un futuro 
inteligente, «donde se exalta y  
se ama lo antiguo y lo nuevo».Jorge Guillén
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1. Historia

Fundada por el rey árabe Abd 
al-Rahman II en el año 825 en el fértil 
valle del río Segura, Murcia ha recogi-
do las profundas huellas que durante 
siglos han dejado las civilizaciones 
que la han habitado. 

Su historia discurre por las etapas 
íbera, romana, árabe y medieval, 
apreciables en el trazado urbano de 
algunas calles y en las colecciones de 
los museos Arqueológico y de Santa 
Clara. El siglo XVIII se manifiesta en el 
esplendor barroco presente en algu-
nos de los palacios más representa-
tivos de Murcia, que continúa con la 
eclosión artística e industrial de los 
siglos XIX y XX.

Sobre los  cimientos 
de  la historia. 
 Tres culturas, 
una ciudad 

Historia

Figuras como Ibn Arabí, Alfonso 
X el Sabio, Francisco Salzillo,  
el Conde de Floridablanca..., 
han dejado sus huellas, sus 
libros y sus ideas, en una ciudad 
hecha a escala del hombre.
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2. Situación

Murcia es una de las siete 
ciudades más pobladas de 
España. Moderna, accesible  
y perfectamente comunicada:
 

Con dos aeropuertos internacionales 
cercanos y una importante red de carre-
teras y ferrocarril que comunica la Región 
de Murcia con el resto de las comunida-
des españolas y otros países de Europa.

La ciudad se ubica en el verde rompe-
cabezas que conforman los paisajes de 
la huerta de Murcia y El Valle y Sierra de 
Carrascoy, un magnifico bosque mediterrá-
neo catalogado como parque regional a 10 
minutos del centro de la ciudad con unas 
excepcionales vistas del valle del Segura.

Los alrededores ofrecen otros espa-
cios naturales para el esparcimiento y la 
práctica de senderismo, ciclismo, esca-
lada o deportes acuáticos, además de 22 
campos de golf y balnearios termales de 
reconocido prestigio como los de Arche-
na o Fortuna. A media hora se encuentra 
la Costa Cálida con dos mares y 250 km 
de litoral donde kilómetros de hermosas 
playas le están esperando.

Entre la playa 
 y la montaña. 
Una ciudad 
 mediterránea   
a orillas  
del Segura

Situación

Yecla y Jumilla, 
territorio de vino

Aeropuerto
Internacional 
Alicante–Elche
(ALC) 
45 min en 
coche aprox.

MURCIA, 
cerca 
de todo

Sierra El Valle 
y Carrascoy

Aeropuerto
Internacional 
Región de 
Murcia (RMU)
30 min en 
coche aprox.

El Mar Menor, 
la laguna salada

Calblanque, 
paraje vírgen

Cartagena, 
ciudad portuaria

Las playas 
de Águilas
y Mazarrón

Lorca, Ciudad 
del Tiempo

Sierra Espuña, 
el pulmón de la 
Región de Murcia
 

Caravaca de 
La Cruz, lugar 
de peregrinación

Moratalla y 
el Noroeste

El río Segura 
y sus descensos

Región de Murcia

Montaña

Para perderse en un auténtico 
bosque mediterráneo tan solo 
hay que recorrer apenas 10 km 
desde el centro de Murcia.6km
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Playa
30min

La privilegiada situación de 
Murcia permite llegar a las 
playas del Mar Menor en tan 
solo 30 minutos en coche.
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3. Motivos

Motivos

6 razones  
por las  
que elegir 
Murcia • Una ciudad cómoda con los principales servicios 

y atractivos al alcance de un agradable paseo.
• 75 km de carril bici y 90 km de Vías amables.
• Séptima ciudad española por población.

• Ciudad histórica donde pervive el legado 
árabe y encuentro de tres culturas.

• Ciudad que atesora el esplendor del barroco,  
presente en sus principales edificios y monumentos.

Por su tamaño

Por su patrimonio

Por sus infraestructuras

Por su clima

Por su gastronomía

Por su entorno 

1

4
• 27 hoteles con 2.300 habitaciones y 4.600 plazas. 
• Moderno tranvía y completa red de autobuses. 
• Amplia red de carreteras que conecta el litoral e interior.
• Dos aeropuertos internacionales en un radio de 70 km.

• Más de 300 días de sol al año.
• Una temperatura media 

anual de 19 °C. 

• Referente nacional por la riqueza  
y variedad de su despensa.

• Murcia es «huerta de España y Europa».
• Cocina tradicional y de vanguardia.

• Un valle frondoso que rodea el casco urbano 
y ofrece parajes de singular belleza.

• Un bosque mediterráneo a 10 km para 
disfrutar de la naturaleza, hacer excursiones, 
senderismo, escalada o ciclismo.

2

5 6

Si estás cerca  
llegas lejos

Con un tamaño equilibrado Murcia ofrece 
un acceso rápido y directo de los espacios 
para eventos a los hoteles y al centro 
de la ciudad. Invierte menos tiempo en 
desplazamientos y más en tu bienestar.

3
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4. Servicios

Murcia Convention Bureau facilita de manera impar-
cial y gratuita el apoyo técnico para la presentación de 
candidaturas y el asesoramiento necesario en la organi-
zación de todo tipo de encuentros profesionales poniendo 
a disposición de los organizadores de cualquier evento, 
congreso o reunión, las infraestructuras y servicios com-
plementarios de sus más de 100 empresas asociadas. 

1Coordinación de la oferta 
y la demanda de los 

servicios de la ciudad

5Elaboración de informes 
técnicos específicos

3Dossier de  
candidatura

7Colaboración y 
coordinación de visitas 

de inspección

2Descuentos especiales 
para los congresistas 

en la red RENFE

6Apoyo institucional y 
técnico a los organizadores 

de los eventos

4Material promocional 
e información general 

sobre Murcia

8Difusión de la actividad en 
medios de comunicación 

y redes sociales

Servicios

Murcia,
Mejor 
destino
SICTED 
2018

Auditorio y Centro de Congresos Auditorio y Centro de Congresos 
con 17 salas de reuniones.con 17 salas de reuniones.
Un centenar de empresas Un centenar de empresas 
asociadas a Murcia asociadas a Murcia 
Convention BureauConvention Bureau

Una red  
de empresas 
asociadas  
al servicio  
de tu evento

19Espacios
singulares

Sedes
para eventos40+
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5. Sedes de reuniones

Murcia dispone de una moderna planta 
hotelera con una capacidad de 4.600 
plazas y espacios propios para congresos 
y convenciones presentes en hoteles de 
nueva planta o completamente renovados 
y ubicados cerca del Auditorio y Centro de 
Congresos Víctor Villegas, la mayor sede 
de la Región de Murcia para la celebración 
de todo tipo de eventos profesionales de 
ámbito nacional e internacional.

Ubicado a escasos cinco mi-
nutos a pie del centro de Murcia, 
es un referente para el sector del 
turismo de reuniones por su capa-
cidad de aforo, la versatilidad de 
las instalaciones y por los medios 
técnicos disponibles.

El Auditorio y Centro de 
Congresos dispone de 17 salas de 
reuniones con aforos desde las 
20 hasta 1.800 personas y más de 
2.500 m² de espacios multiusos 
para exposiciones y ferias.

La oferta se complementa con 
otros espacios singulares com-
pletamente dotados y a la medida 
de cualquier evento a los que se 
suman empresas de hostelería, 
agencias de viajes, organizadores 
de eventos, azafatas, transportes 
y servicios auxiliares asociados al 
Convention Bureau y que facilitan 
los servicios necesarios para la 
celebración de un encuentro pro-
fesional de primer nivel.

Sedes de reuniones

Auditorio y Centro 
de Congresos 
Víctor Villegas

Lo que sea  
que necesites,  
lo encontrarás 
en Murcia

Au
di

to
ri

o 
y 

Ce
nt

ro
 d

e 
Co

ng
re

so
s 

Ví
ct

or
 V

ill
eg

as

La sala Narciso Yepes del Auditorio Víctor Villegas  La sala Narciso Yepes del Auditorio Víctor Villegas  
puede acoger eventos de hasta 1.800 personaspuede acoger eventos de hasta 1.800 personas

14 Murcia 15



6. Espacios singulares

Espacios singulares

Una ciudad repleta de 
espacios y entornos únicos  
para lo que necesites

En el interior de una construcción arquitectónica que sigue 
las directrices de la arquitectura de hierro en España en el si-
glo XIX se encuentra este espacio escénico polivalente y flexi-
ble, que permite celebrar eventos, espectáculos y cócteles. 

www.teatrocircomurcia.es

Teatro Circo 
Murcia

Dos pabellones con más de 5.400 m² dedicados a la crea-
ción y la producción cultural. Espacios diáfanos adaptables a 
todo tipo de eventos artísticos y profesionales. Ambos pabe-
llones están orientados a un gran patio central habilitado para 
grandes eventos al aire libre. 

Cuartel  
de Artillería

Dos plantas dividen sus 1.300 m² rehabilitados en pleno 
centro de Murcia, con oficinas, cafetería y sala de exposicio-
nes. Un espacio de vanguardia, con pequeños platós de vídeo 
y estudios insonorizados de grabación. Sus patios invitan a la 
celebración de eventos al aire libre.

Cárcel  
Vieja

Rehabilitado como centro cultural y museo hidráulico, es 
un referente en el arte y la cultura contemporánea, cuenta con 
pequeños espacios disponibles para reuniones. La Sala Caba-
llerizas de 1.450 m² es ideal para todo tipo de exposiciones.

www.molinosdelrio.org/museo

Molinos del Río  
y Sala Caballerizas 

El Real Casino es el edificio civil más visitado de la Región 
de Murcia y uno de los espacios más representativos de la ca-
pital. Acogiendo estilos como el neoclásico, andalusí o neoba-
rroco, está catalogado como Monumento Nacional. 

www.realcasinomurcia.com

Real Casino  
de Murcia
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Espacios singulares

Gastronomía y ocio en un edificio histórico reconvertido 
en referencia a la gastronomía murciana tradicional y de van-
guardia. Amplias salas con todo tipo de servicios para la cele-
bración de convenciones, galas y reuniones profesionales.  

www.mercadodecorreos.com

Mercado  
de Correos

En este histórico edificio renacentista, cuyas obras culmi-
naron en 1440 y fue experimentando modificaciones a lo largo 
de los siglos, se encuentra un grandioso salón de columnas 
toscanas apto para exposiciones, conferencias y reuniones.

www.turismodemurcia.es/es/palacio-almudi

Palacio  
Almudí

Una extensión de 80.000 m², en el corazón de la huerta 
murciana, con capacidad para más de 2.800 asistentes repar-
tidos en 14 salas de diferentes ambientes, y zonas ajardinadas 
para recepciones, actividades o banquetes al aire libre. 

www.rinconhuertano.com

Rincón 
Huertano

Con capacidad para 800 asistentes y amplios jardines, 
alberga eventos, congresos, convenciones y todo tipo de ce-
lebraciones. En su recinto se encuentra el restaurante Cabaña 
Buenavista, reconocida con dos estrellas Michelín. 

www.fincabuenavista.net

Finca 
Buenavista

Una arquitectura moderna y elegante provista de espacios 
diáfanos y luminosos que integran los jardines del entorno 
a través de sus grandes muros de cristal. Un lugar sofistica-
do y exclusivo para celebrar cualquier evento profesional.

www.promenade.es

Salón 
Promenade

Una finca donde que combina los interiores de un casón 
huertano con preciosos jardines y estructuras vanguardistas 
para la celebración de eventos en distintos espacios. Un en-
torno idílico de raíces murcianas y cocina creativa.

www.elestudiodeana.com

El Estudio  
de Ana

Una casa-palacio de estilo mediterráneo, ubicado en la 
huerta de Murcia, donde conviven el arte y la buena mesa. 
Cuatro salones de estilos isabelino y renacentista, donde 
habitan joyas artísticas del siglo XIX. 

www.palacetelaseda.com

Hostería Palacete 
Rural La Seda 

Museo dedicado al escultor barroco murciano Francisco 
Salzillo, con espacios para celebrar todo tipo de actos y confe-
rencias. Cuenta también con salas de exposiciones tempora-
les bien equipadas, servicios de catering…

www.museosalzillo.es/servicios/alquiler-de-espacios/

Museo  
Salzillo

Planteado como equipamiento cultural, ofrece espacios 
y salas adaptadas para reuniones y conferencias. A la vez, el 
centro se concibe como una plataforma de producción exhibi-
ción de las distintas artes, teatro, literatura y música.

murciacultura.es/es/infraestructuras/lac

LAC — Laboratorio 
Artístico del Carmen

En una casa tradicional del s. XIX, en la plaza Santa Cata-
lina, centro del tapeo de la ciudad, habita una colección de 
obras donada por Ramón Gaya. Sus espaciosas salas de entor-
no elegante y distintivo son aptas para celebraciones.

www.museoramongaya.es

Museo  
Ramón Gaya
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7. Gastronomía

Cuidadosa 
elaboración, 
aromas  
y sabores

Gastronomía

La cocina murciana adapta y combina 
los productos de la huerta, el campo y el 
Mediterráneo en suculentos platos, que 
son acompañados por los mejores vinos. 

Frutas, verduras, hortalizas, carnes, 
pescados, mariscos, embutidos, aperi-
tivos, ensaladas, guisos, asados, fritos, 
a la plancha, el huevo, los frutos secos, 
el tomate… La gastronomía murciana 
está compuesta de todo lo bueno y para 
todos los gustos.

Por la calidad de  
nuestros productos

Denominaciones 
de Origen  
Protegidas3
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8. Vida

En Murcia puedes ir de compras por 
los comercios de la emergente moda 
local, admirar la artesanía, jugar al golf, 
reservar momentos para el descanso o 
vivir con intensidad  sus fiestas y tradi-
ciones, porque Murcia es la ciudad de la 
eterna primavera. Un enclave privilegia-
do donde se disfruta de una tempera-
tura media de 19 °C con un clima cálido 
que se prolonga durante el invierno y 
que invita a pasear y disfrutar al aire 
libre de sus principales calles y plazas.

La ciudad que 
te invita a 
salir de casa
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Murcia es cruce de culturas y lugar para 
el encuentro. Ciudad acogedora en la que 
predomina el carácter mediterráneo, la luz, 
la fiesta y la vitalidad. Cómoda y accesible, 
perfecta para pasear, desplazarse en bicicle-
ta, autobús o tranvía y disfrutar del día a día 
de las plazas y terrazas de sus restaurantes 
y de los comercios siempre atendidos con 
mimo y trato personalizado.

Ciudad con una vibrante actividad cul-
tural que late en las salas de exposiciones, 
en los festivales artísticos, en los museos, 
en los teatros o en las fiestas señaladas 
como la Feria de Septiembre, las Fiestas 
de Primavera con el Bando de la Huerta y 
el Entierro de la Sardina o la Semana Santa 
con algunos de los pasos más impresionan-
tes de España. 

Vida
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9. RSC

RSC

Murcia Convention Bureau 
promueve la implantación de cer-
tificados homologados de gestión 
medioambiental y responsabilidad 
social.  Las empresas asociadas a 
TMCB cuentan con capacidad para 
garantizar el cumplimiento de los 
protocolos de seguridad y respeto 
medioambiental establecidos en 
los ODS reflejados en la Agenda 
2030 para la sostenibilidad. 

Este compromiso con la soste-
nibilidad en la organización de even-
tos se traduce en acciones concre-
tas como son el reciclaje inteligente 
de residuos, protección del medio 
ambiente, eliminación de barreras 
para la accesibilidad y el empleo de 
fuentes renovables certificadas. 

Además, las acciones de RSC 
medioambiental como la refores-
tación y regeneración de ecosis-
temas forman parte de nuestros 
objetivos anuales y se desarrollan 

en colaboración con instituciones 
regionales y empresas privadas 
para garantizar su cumplimiento.

Apoyamos a aquellos eventos 
que generen un impacto positivo 
en la ciudad, ya sea reutilizando 
materiales o creando proyectos 
que beneficien a la sociedad. 
Reivindicamos la importancia de 
la RSC porque actúan a favor del 
desarrollo positivo de la comuni-
dad y el cuidado de cuestiones y 
problemas medioambientales, la 
mejora de la salud, el fomento de 
prácticas saludables de empleo y 
el respeto a los derechos humanos. 

Estas son las directrices que 
marcan el rumbo de la Oficina de 
Congresos de Murcia, una entidad 
destinada a promover la excelencia 
de los eventos profesionales en la 
ciudad y comprometida con el futu-
ro sostenible de un planeta común. 
Destino Murcia. Destino Sostenible. 

Desde Murcia Convention 
Bureau facilitamos los 
recursos necesarios para 
crear eventos con altos 
estándares de calidad y  
con experiencias singulares 
que aporten valor añadido.

La Oficina de Congresos  
de Murcia promueve la práctica 
responsable en la organización  
de eventos mediante el desarrollo 
de protocolos que fomenten la 
sostenibilidad y la responsabilidad 
social de todos los agentes implicados.

Promoviendo 
un futuro 
responsable
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Turismo de Murcia 
Convention Bureau 
Avda. Primero de Mayo, s/n 
30006 — Murcia, España

Teléfono 
(+34) 968 341 818 

www.murciacongresos.com 
www.turismodemurcia.es




