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Turismo de Murcia 
Convention Bureau te 
presenta una alternativa 
nueva y diferente para 
sacar el máximo partido a 
tus viajes de incentivo.

Te proponemos diversos 
programas de actividades, 
culturales y de ocio, para 
delegados y acompañantes, 
«team building», visitas a 
la ciudad y excursiones.

Bienvenidos a Murcia,
huerta, risueña huerta,  
que siempre frutos y flores das. 
¡Murcia, la que, cubierta, 
en todo tiempo de flor estás!

Canto a Murcia. La Parranda

Bienvenida 3
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1. La Región

Murcia en el tiempo
Fundada por el rey árabe Abd al-

Rahman II en el año 825 en el fértil valle 
del río Segura, Murcia ha recogido 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, apre-
ciables 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 es-
plendor barroco presente en algunos de 
los palacios más representativos de Mur-
cia, que continúa con la eclosión artística 
e industrial de los siglos XIX y XX.

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

 Por tren
Conexiones nacionales 
diarias con Madrid, 
Alicante, Valencia y 
Barcelona. Conexión in-
ternacional con Francia.

 Por avión
Murcia tiene dos aeropuertos en 
70 km: el Aeropuerto Interna-
cional de la Región de Murcia a 
25 km, y el Aeropuerto Internacio-
nal de El Altet-Alicante a 70 km.

¿Cómo llegar a Murcia?
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En Murcia el sol brilla más de 
trescientos días al año. La luz y 
el ambiente en plazas y  espacios 
públicos invita a celebrar todo tipo 
de actividades lúdicas y culturales 
al aire libre. Conciertos, festivales, 
teatro y fiestas populares encuentran 
en la ciudad, en su clima y su gente, 
un entorno perfecto para disfrutar de 
momentos inolvidables.

Una visita a Murcia es una la 
oportunidad para descubrir una tierra 
de contrastes en la que conviven la 
huerta y la montaña, la costa y el 
interior bajo un clima mediterráneo 
cálido y luminoso durante la mayor 
parte del año. Excursiones, fiestas, 
actividades y una amplia oferta cul-
tural son argumentos para conocer 
Murcia, su historia y patrimonio, sus 
gentes y su gastronomía. 

La ciudad se ubica en la Vega Me-
dia del Segura, en el verde rompeca-
bezas que conforman los paisajes de 
la huerta de Murcia y el parque regio-
nal de El Valle y Sierra de Carrascoy, 
un magnífico bosque mediterráneo a 
solo 10 minutos del centro con unas 
excepcionales vistas de la ciudad y sus 
pedanías. Un espacio natural perfecto 
para la práctica del senderismo, la 
bicicleta de montaña y la escalada.

La Región

Montaña

6km

a

Playa

30min.

a

Para perderse en un auténtico 
bosque mediterráneo a muy 
pocos kilómetros del centro.

Nuestra excelente situación permite 
llegar a las playas del Mar Menor 
en tan solo 30 minutos en coche.
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2. Lugares

2 mares, 7 parques 
regionales, 19 espacios 
protegidos…

A 30 minutos de Murcia tienes dos mares 
en una sola costa y playas interminables que 
son el paraíso para practicar buceo, vela, 
windsurf y otros deportes del mar.

En el interior descubrirás 7 parques regio-
nales, 19 espacios protegidos y más de 100 
senderos de Pequeño Recorrido (PR), con-
forman el río Segura, a su paso por la Región 
de Murcia es además el escenario ideal para 
realizar actividades como rafting o descenso 
en piragua.

Innumerables 
rincones donde 
podrás respirar 
la luz
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Lugares

Nuestras fiestas más 
tradicionales bajo el sol
Nos vestimos de huertanos para recordar 
costumbres y tiempos pasados. Al cocido 
le ponemos pelotas y en las batallas sólo 
tiramos flores y sonrisas. Somos la huerta de 
Europa y sabemos que con un poquito de li-
món y pimienta se puede arreglar casi todo. 

Plaza del  
Cardenal Belluga

Lugar donde se respira el esplendor del barroco 
en la fachada de la Catedral y en el Palacio Episcopal.

El «Quitapesares»
Junto al Santuario de la Fuensanta. Las mejores 

vistas del valle de Murcia y su huerta. Un aperitivo y una 
puesta de sol… ¡un día perfecto!

La plaza de las Flores 
y Santa Catalina

«Camarero, una marinera, dos marineros, y una 
bicicleta». Las mejores tapas de Murcia navegan por las 
barras de estas plazas alegres, luminosas y concurridas.

La Cresta del Gallo
La Cresta del Gallo, una de las cumbres de la Sierra 

de Carrascoy donde disfrutarás de este bosque medite-
rráneo junto a la ciudad.
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3. Tradición

Pervive el legado 
árabe en su 
encuentro de 
tres culturas

La ciudad de la  
eterna primavera 

Deja el abrigo en casa y prepá-
rate para disfrutar de una ciudad 
luminosa donde la vida se vive en 
sus plazas y calles.

Gracias a su tamaño equilibra-
do, Murcia ofrece un acceso rápido 
y directo de los espacios para even-
tos, hoteles y al centro de la ciudad. 
Invierte menos tiempo en desplaza-
mientos y más en tu bienestar.
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¡Nos vamos  
de alboroque!
En la huerta de Murcia se cultiva la tierra 
y se celebran sus frutos. Las cuadrillas 
son un icono de Murcia presentes con 
sus bailes música y alegría en las fiestas 
tradicionales. Vístete como un huertano 
tradicional y coge la guitarra que nos 
vamos de fiesta. 



Tradición

Oficios tradicionales 
Murcia es la cuna del belén de Salzillo y en la pedanía 

de Puente Tocinos se fabrican las mejores figuras arte-
sanales del país. Acompáñanos a conocer los talleres y 
técnicas de esta tradición centenaria.

Murcia Barroca
Recorre los principales lugares y monumentos del es-

plendoroso pasado barroco de la ciudad en un agradable 
paseo por su casco histórico.

Murcia subterránea
En esta visita te revelamos los secretos ocultos de 

Murcia, los misterios y las leyendas de los túneles que 
unían el Santuario de la Virgen de la Fuensanta y el Cas-
tillo de Monteagudo con otros lugares como la Catedral.

Murcia y su Catedral 
Conoce los tesoros de la Catedral de Murcia. La sala 

de los secretos, el balcón de los Conjuros y contempla la 
ciudad y su entorno desde su torre, la segunda más alta 
de España. 
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Acequias y cultivos de la huerta
Visita las principales acequias de Murcia, co-
noce las técnicas de cultivo y prepárate para  
convertirte en un experto huertano. Tendrás 
que identificar aperos y cultivos de tempora-
da, cultivar y recoger la cosecha y preparar 
con sus frescas verduras un auténtico arroz 
huertano. ¡Vitaminas garantizadas!



4. Actividades

A vista  
de cernícalo
Surca los cielos de la  
Región donde nació el inventor 
murciano Juan de la Cierva en 
un apacible vuelo en globo y 
descubre la belleza de Murcia 
sus valles y su río Segura a 
vista de pájaro, ¿despegamos?
¡Descubre Murcia!

La ciudad  
más disfrutada  
bajo la luz 
del sol
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Actividades

Escalada al Pico 
de la Panocha 

¿Os recuerda a una gran mazor-
ca? Aquí en Murcia a las mazorcas se 
conocen como «panochas» y ésta, 
en concreto, es un símbolo del par-
que regional de El Valle y Carrascoy. 
Contempla las mejores vistas del Valle 
de Murcia desde su cumbre, en una 
actividad que te permitirá iniciarte en 
la escalada en plena naturaleza, a diez 
minutos del centro de la ciudad.

Piragüismo  
en la ciudad

El río Segura te ofrece a su 
paso por la ciudad un cauce urba-
no donde podrás demostrar tus 
dotes de piragüista en una lámina 
de agua de 2 km de longitud. 
¡A remar! 

Senderismo 
entre paisajes 
excepcionales

El parque regional de El Valle 
y Carrascoy es un bosque me-
diterráneo con senderos que te 
acercan a las vistas más excep-
cionales de la ciudad y su entorno 
en plena naturaleza. 

Entre flores  
y azahar

La primavera es el mejor momento 
para conocer los caminos de la huerta 
de Murcia. Déjate envolver por los 
olores a jazmín, azahar y a las flores y 
frutos que te ofrece Murcia en prima-
vera en un agradable paseo en carro, 
bicicleta o a pie.

Mares a  
la carta 

El litoral de la Región es un lugar 
único para la práctica de las activi-
dades náutica. Vela, kayak, windsurf, 
kitesurf, pádel surf o buceo. Tú eliges 
el deporte y nosotros te ponemos dos 
mares. Para que disfrutes. 

Paseos en barca 
en plena ciudad 

Un paseo en barca sin salir de la 
ciudad en el que navegarás bajo los 
centenarios arcos del Puente de los 
Peligros del río Segura. Recupera 
fuerzas con una degustación del tradi-
cional pastel de Carne. Una actividad 
redonda… ¡y exquisita!

Yincana fotográfica 
y teatralizada

Recorre las principales calles y 
plazas de Murcia en un tour fotográfi-
co en el que descubrirás los rincones 
más singulares de su centro histórico 
y donde te esperan sorpresas y unos 
personajes muy peculiares.

Aves en la Sierra 
de Carrascoy

Muy cerca de la ciudad puedes 
localizar algunas de las especies más 
singulares de la fauna ibérica. En la 
sierra que rodea a Murcia te propone-
mos convertirte en un experto natura-
lista y aprender a distinguir desde tu 
puesto de observación a las aves que 
surcan los cielos murcianos en pleno 
vuelo. ¡Prismáticos incluidos!

Las Murallas de 
King Kong  

A pie, en bicicleta o en E-bike, 
este sendero te llevará a los pies de 
un horizonte infinito salpicado por las 
«badlands» de un asombroso paisaje 
lunar y con el azul  del mar Mediterrá-
neo al fondo. 

Los lémures  
de Terra Natura

En el Parque Terra Natura puedes 
conocer y alimentar a los lémures, 
aprender sobre cetrería con  aves 
rapaces o armarte de valor y entrar en 
la guarida de los leones. Con restau-
rante y zona acuática incluida.

En burro por el 
Valle de Ricote
Senderismo con burros por los 
paisajes naturales que discurren por 
el Valle de Ricote junto al río Segura 
Una excursión para conocer la belleza 
y el encanto genuino del último 
reducto morisco en la península.

Rafting por  
el río Segura

Desde el cercano municipio de Cie-
za os ofrecemos un descenso  por el 
río Segura donde se combinan rápidos 
y aguas tranquilas que te permitirán 
disfrutar de un paisaje espectacular y 
diferente de la Región de Murcia. Una 
experiencia excitante.
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5. Gastronomía

Murcia huele a 
limón y azahar…

…Sabe a frutas y verduras, a arroces a 
fuego lento, a guisos y pucheros, doradas 
y cabrito, a salazones y paparajotes

La cocina murciana adapta y combina 
los productos de la huerta, el campo y el 
mar en suculentos platos. 

La dieta mediterránea es un referente 
de Murcia que se aprecia en deliciosas 
recetas de tapas y platos de la cocina au-
tóctona, donde la tradición y la vanguardia 
se fusionan dando lugar a nuevas propues-
tas de reconocido prestigio internacio-
nal. Los caldos de Jumilla, Yecla y Bullas 
acompañan con una variada carta de vinos 
presente en los innumerables restaurantes 
y terrazas de la ciudad.

Cuidadosa 
elaboración, 
aromas y 
sabores de 
la tierra del 
Segura
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Gastronomía

Arroces murcianos. 
Huerta y ciudad 

Con verduras, con conejo y caraco-
les, con espinacas, setas o pescados del 
Mar Menor. Si quieres descubrir todos 
los secretos de un buen arroz murciano 
esta es la actividad más indicada. En la 
huerta o en la ciudad te convertirás en 
un experto arrocero y disfrutarás de una 
gastronomía rica y saludable. 

Ronqueo  
del Atún 

Del Mar al plato. El litoral de 
Murcia es uno de los espacios donde 
se consiguen los mejores atunes del 
Mediterráneo.  Las tradicionales 
jornadas del Ronqueo del Atún se 
han convertido en un evento gastro-
nómico en alza. 

Talleres 
gastronómicos 

Guisos que te arrebatan los senti-
dos, frescura y productos que saben 
a lo que deben. Del Campo de Murcia 
directo a la mesa en unos talleres 
donde conocerás la cocina tradicional 
y las nuevas tendencias. Sabrosa, 
saludable y sostenible. 

por la calidad de 
nuestros productos

Denominaciones 
de Origen  
Protegidas3

Ruta de la  
tapa murciana

«De la Marinera al Paparajote». 
La gastronomía murciana se vive en 
las alegres y luminosas plazas de la 
ciudad. Cocina popular con los ex-
celentes productos de la despensa 
murciana ¡Nos vamos de tapas!

Mercado  
de Correos

Un espacio de ocio en pleno 
centro de la ciudad con 15 
puestos gastronómicos y zonas 
adaptadas para música en vivo 
y todo tipo de actividades lúdi-
cas y culturales. 

Fabricante  
de cervezas

En Murcia las estrellas se co-
men y se levantan. Visita la fábrica 
de Estrella Levante y conoce los 
secretos de una cerveza fresca y 
suave, criada bajo el sol y cuidada 
entre limoneros… 
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6. Espacios singulares

Entornos únicos 
para lo que 
necesites

Algunos eventos, debido a sus 
especiales características, precisan 
de espacios únicos y singulares que 
aporten un marco incomparable que 
ensalce las experiencias y contenidos 
de la propia celebración.

La ciudad de Murcia dispone de una 
amplia variedad de sedes especiales 
que tienen en común su singularidad así 
como el compromiso con la excelencia 
y el detalle. Un catálogo formado por 
espacios en la ciudad, en la montaña y 
en plena huerta. Lugares históricos y 
vanguardistas ideales para dar un toque 
de distinción a los mejores eventos.
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Espacios singulares

Hostería Palacete 
Rural La Seda 

Una casa/palacio de estilo medi-
terráneo en plena huerta de Murcia, 
donde conviven el arte y la buena mesa 
(referencia gastronómica en la ciudad). 
Dispone de 4 salones con estilos isabe-
lino y renacentista, rodeados de joyas 
artísticas del siglo XIX. Su sala principal 
puede albergar hasta 400 personas. 

› www.palacetelaseda.com

Teatro Circo  
Murcia

El Teatro Circo Murcia, en pleno cen-
tro de Murcia, es un espacio emblemáti-
co para las artes escénicas que dispone 
de una gran sala versátil con capacidad 
para 900 asistentes. Su estructura sigue 
la corriente de la arquitectura de hierro 
de comienzos de siglo XX y se adapta a 
todo tipo de eventos. 

› www.teatrocircomurcia.es

El Estudio  
de Ana 

Una finca donde se combinan los 
cómodos interiores de un casón huer-
tano jardines y estructuras vanguar-
distas que cuenta con distintos espa-
cios dentro del mismo recinto. Raíces 
murcianas y cocina creativa en plena 
huerta, a solo 5 minutos del Auditorio. 
Capacidad de hasta 600 personas.

› www.elestudiodeana.com

Real Casino 
de Murcia

El Real Casino, muy cerca de la ca-
tedral de Murcia, es el edificio civil más 
visitado de la Región de Murcia y uno 
de los espacios más representativos 
de la capital. Está catalogado como 
Monumento Nacional. Se trata de un 
edificio de estilo ecléctico y modernis-
ta restaurado íntegramente entre 2006 
y 2009. En sus salones están represen-
tados otros estilos como el neoclásico, 
andalusí o neobarroco. Salón principal 
con capacidad para 300 personas.

› www.realcasinomurcia.com

Finca  
Buenavista

La Finca Buenavista se encuentra en 
un singular paraje dotado de todos los 
servicios para la realización de eventos, 
congresos, convenciones, reuniones, 
presentaciones de producto y en gene-
ral todo tipo de celebraciones. Incluye 
amplios jardines y un salón principal 
con capacidad para 800 asistentes. En 
su recinto se encuentra el restaurante 
Cabaña Buenavista, una referencia de 
la cocina experimental y de vanguardia 
reconocido con dos estrellas Michelín. 

› www.fincabuenavista.net

Salón  
Promenade

Arquitectura moderna y elegante, 
espacios diáfanos y luminosos que in-
tegran los jardines del entorno a través 
de sus grandes muros de cristal. Un 
lugar exclusivo para celebrar cualquier 
evento profesional, ubicado a 10 minu-
tos del centro de la ciudad. Cuenta con 
una sala principal para 1.000 personas.

› www.promenade.es

Museo  
Salzillo

Dedicado al genial escultor del 
barroco Francisco Salzillo (1707–1783) 
de quien atesora la mayor colección 
de tallas e imágenes de profundo 
realismo y detalle. El espacio ofrece 
seis salas de reuniones completamen-
te equipadas para todo tipo de actos, 
con un aforo de hasta 225 personas.

› www.museosalzillo.es

Parque Zoológico 
Terra Natura

El parque zoológico y de atrac-
ciones Terra Natura es un espacio 
de «zoo inmersión» donde se pue-
den realizar eventos que incluyen 
actividades acuáticas y exhibicio-
nes con aves rapaces. Dispone de 
un anfiteatro con capacidad para 
250 personas. 

› www.terranatura.com

Rincón  
Huertano

El Rincón Huertano se ubica en el 
corazón de la fértil huerta murciana, 
rodeado por jardines y extensas zonas 
de vegetación a tan solo 4 km del 
Auditorio y Centro de Congresos Víctor 
Villegas de Murcia.Con una extensión de 
80.000 m², el Rincón Huertano dispone 
de 14 salas totalmente equipadas con 
capacidad para más de 2.800 asistentes 
en diferentes Ambientes y dimensiones 
y zonas ajardinadas para recepciones, 
actividades o banquetes al aire libre. 

› www.rinconhuertano.com
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7. Fiestas

Murcia es el hogar 
de la luz y la alegría

Su clima templado favorece la vida 
al aire libre y las celebraciones en sus 
concurridas plazas y calles. La ciudad 
ofrece un amplio abanico de festivida-
des que son el momento perfecto para 
conocer la ciudad.

La diversión 
y la tradición 
se unen y se 
celebran

Semana Santa
Fiesta de Interés Turístico Internacional 
con procesiones que causan admira-
ción como La Mañana de Salzillo, donde 
discurren algunas de las mejores tallas 
del escultor del barroco, o la alegre y 
huertana procesión de «Los Coloraos» 
donde se ofrecen viandas a los presen-
tes… y golosinas para los peques.
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Fiestas

Entierro de  
la Sardina

También declarado como Fiesta de 
Interés Turístico Internacional, se trata 
de un desfile con el que culminan las fies-
tas y donde los sardineros lanzan todo 
tipo de obsequios al paso de las carrozas. 
La espectacular quema de la sardina jun-
to al río marca el final de este auténtico 
despliegue de luz color y espectáculo. 

Fiestas de  
Primavera

La exaltación de la primavera cobra 
en Murcia todo su sentido con estas 
fiestas donde se colocan las típicas 
barracas para degustar la cocina huer-
tana mientras que las calles se llenan 
de la alegría de pasacalles, música, 
comparsas y desfiles.

Feria de Septiembre
El final del verano marca el retorno de 
las barracas a las calles de Murcia con 
motivo de estas fiestas en las que se 
instala un recinto festero con atrac-
ciones y  tiene lugar el Gran Desfile de 
Moros y Cristianos. Declarada de Interés 
Turístico Nacional.

Bando de  
la huerta

Esta Fiesta de Interés Turístico Inter-
nacional, es el primer día grande de estas 
fiestas donde se ensalzan las tradiciones 
huertanas. Los murcianos festejan su 
fiesta ataviados con el traje típico local 
y siempre están dispuestos a prestar un 
atuendo para convertir al visitante en un 
huertano más.
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8. Festivales

Festivales 
culturales 
para todos 
los gustos

Música, cine, teatro, gastronomía 
y folklore de todo tipo, entre muchí-
simos otros eventos. La agenda en 
Murcia siempre tiene algo que ofre-
certe. Sean cuales sean tus gustos, 
hay un festival para ti.
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Festivales

IBAFF. Festival 
Internacional de 
Cine de Murcia

MARZO. Un certamen que se 
celebra cada año en la Filmoteca 
Regional. Una apuesta por la crea-
ción sin límites y por un programa 
de películas que no encontrarás en 
los circuitos habituales. 

Warm Up  
Estrella de Levante

MAYO. El primer gran festival 
del año se celebra en Murcia. El 
WARM-UP es una propuesta para 
disfrutar de un cartel musical van-
guardista durante dos días de músi-
ca ininterrumpida. ¡Hazte Warmer!

Festival  
Lemon Pop 

SEPTIEMBRE. Es el festival indie de 
Murcia por excelencia. Cuando llega 
septiembre, los murcianos tienen una 
cita con las mejores bandas del indie 
que no pueden perderse. Tres noches 
de música con entrada gratuita.

Festival  
Animal Sound 

JUNIO. El principal festival del 
verano en la ciudad. Más de 12 horas 
de exquisita música electrónica en 
directo con la que no podrás dejar de 
bailar. Se celebra en la Fica, junto al 
Auditorio Víctor Villegas.

Festival Internacio-
nal del Folklore en 
el Mediterráneo

SEPTIEMBRE. Es el festival más 
longevo del país. Grupos de baile 
tradicional internacionales, nacionales 
y regionales, actúan durante 4 días de 
espectáculos públicos y otras activida-
des relacionadas por toda la ciudad.

C-FEM. Festival  
de Cine Fantástico 
Europeo de Murcia 

MARZO. El terror y el suspense 
de toda Europa recorren la progra-
mación de este festival donde las ri-
sas no están invitadas. Un encuentro 
con el cine fantástico y actividades 
muy singulares.

Murcia Tres  
Culturas

MAYO. Un festival imprescindible 
en Murcia que fomenta la concordia 
y el conocimiento entre los pueblos 
a través de las artes y la música. Un 
encuentro entre culturas con la me-
jor música tradicional como instru-
mento de unión.
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Turismo de Murcia 
Convention Bureau 
Avda. Primero de Mayo, s/n 
30006 — Murcia, España

(+34) 968 341 818  
info@turismodemurcia.es

www.murciacongresos.com 
www.turismodemurcia.es

Yecla y Jumilla, 
territorio de vino

Aeropuerto 
de El Altet –
Alicante

Murcia, 
cerca de todo

Sierra El Valle 
y Carrascoy

Aeropuerto 
Internacional 
de Corvera

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

22 Murcia






