Hoteles
en Campos
de Golf
En la Región de Murcia se puede jugar al golf los 365 días del año. Un
entorno ideal con más de 300 días de sol al año y una temperatura
media de 19ºC, donde se puede ejercitar los mejores golpes de greens
con el verde más intenso junto al mar.
La Región de Murcia ofrece 18 campos de altísimo nivel, en un radio
de tan solo 35 kilómetros, donde los aﬁcionados y profesionales
pueden disfrutar de su deporte favorito. Una experiencia única para
disfrutar, sólo a un golpe del Mar Mediterráneo, de unas temperaturas
medias de 19º C.
Jack Nicklaus, Dave Thomas y Severiano Ballesteros son sólo algunos
de los profesionales que han contribuido en el diseño y arquitectura
de los diferentes campos, aportando primero su experiencia como
jugadores y más tarde como diseñadores.
Se estima que en torno a 150.000 turistas viajan hasta nuestra región
por motivo de golf cada año, lo que supone entre el 2,7% del total de
turistas. El gasto medio diario realizado se elevó a unos 135€ en 2017.
Estos datos avalan al turista de golf como el que mayor gasto dedica
a sus vacaciones después del turista de negocios. Con todo ello el
gasto total de los turistas de golf en la Región de Murcia asciende
anualmente a más de 260 millones de euros.

Distancias
Distancia a Murcia (ciudad): Fuente Álamo 48,8 km. /
Mazarrón: 57,6 km. / Torre Pachecho: 48,6 km.

Torre Pacheco

Valores climatológicos

Distancia a Cartagena: Fuente Álamo 38 km. / Mazarrón: 49 km. /
Torre Pachecho: 18,2 km.
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Distancia a Alicante: Fuente Álamo 126 km. / Mazarrón: 130 km. /
Torre Pachecho: 106 km.

Temperatura media: 18,9º

Información adicional
1 Centro de Salud en Mazarrón, 1 en Puerto de Mazarrón, 1 en Fuente
Álamo, y 2 en Torre Pacheco.
3 Farmacias en Fuente Álamo, 7 en Puerto de Mazarrón y 9 Torre
Pacheco.
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Fortalezas del sector turístico
Productos emergentes de gran potencial: deportivo, enológico,
gastronómico, escapadas, etc.
Hoteles con magniﬁcas instalaciones (dos 5 estrellas y un 4
estrellas).
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