
La comunicación por carretera se realiza por una única vía, 
denominada Gran Vía, que la recorre desde Cabo de Palos hasta 
finalizar en la zona de las encañizadas, esta carretera se inicia al 
finalizar la vía rápida RM-12, que comunica por la A-30 con 
Cartagena y Murcia y por la AP-7 con Alicante, y establece 
comunicación con las diversas urbanizaciones hasta llegar a 
Veneziola que es la última zona urbanizada. A continuación se 
encuentran los lindes del parque natural de las Salinas y Arenales de 
San Pedro del Pinatar.

Las únicas vías de acceso a La Manga del Mar Menor son por 
carretera y por mar.

La Manga del 
Mar Menor

Comunicaciones

558,3 Km²

Habitantes: 16.967 (INE, 2016)
70,3% sobre año 2000

Altitud: 3 metros sobre el nivel del mar.

Kilómetros de costa: 21 Km.
La Manga del Mar Menor es una población asentada  sobre un cordón 
litoral situada en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
(CARM) que, tras su urbanización en la segunda mitad del siglo XX, se  
ha convertido en un centro turístico de importancia.

Pertenece a los municipios de Cartagena en su parte sur y San Javier 
en su parte norte, que han constituido un consorcio para administrar 
la zona. 

El cordón litoral de La Manga forma una lengua de tierra que se 
extiende desde el Cabo de Palos hasta los lindes del parque natural 
de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar. Con una anchura 
entre 100 y 1200 m. separa el Mar Mediterráneo del Mar Menor. 
Disfruta de 13 playas en la orilla del Mar Menor y de 17 en la orilla del 
Mar Mediterráneo o Mayor, además de 5 islas en el Mar Menor y 3 en el 
Mayor, de las que 11 disfrutaron de bandera azul en el año 2016.

La Manga del Mar Menor es considerada el centro turístico más 
importante de la CARM, con una diversificada oferta hotelera. 
Por sus características geofísicas y socioculturales, La Manga se ha 
convertido en lugar de referencia para el desarrollo de grandes 
eventos náuticos y deportivos.

Dentro del destino también merece ser destacada la presencia del 
Puerto Deportivo Tomas Maestre que se encuentra enclavado en la 
zona Norte de La Manga, en la ribera del Mar Menor. El acceso al 
mismo desde el Mar Mediterráneo discurre por un canal navegable, 
única vía de comunicación entre este mar y el Menor para el tráfico 
marítimo. 

Carretera

Distancia a Murcia (ciudad): 74,3 Km (por autovía).

Distancia a Cartagena: 36,8 Km (por autovía).

Distancia a Alicante: 134 Km (por autovía).

Distancias

1  Centro de Salud y un consultorio en La Manga-Cartagena.

3  Farmacias en La Manga-Cartagena y 1 en La Manga-S. Javier.

Información adicional

Variedad de Productos consolidados: náutico-buceo, golf, salud, rural.

Gran potencial para el desarrollo del turismo senior.

Alto grado de ocupación garantizado en la costa en la temporada 
estival.

Alta valoración en hospitalidad, seguridad y relación calidad/precio. 

Los mejores fondos marinos del Mediterráneo para el turismo de 
buceo.

Dos mares, el mar Mediterráneo y el Mar Menor, la laguna salada más 
grande de Europa.

Puerto de Cartagena con un creciente desarrollo del turismo de 
cruceros.

Fortalezas del sector turístico

Valores climatológicos

ENE

12,9º

FEB

13,4º

MAR

13,8º

ABR

16,5º

MAY

16,6º

JUN

22,8º

JUL

25,3º

AGO

25,9º

SEP

24º

OCT

21,2º

NOV

15,3º

DIC

13,2º

Temperatura media: 18,6º

Cartagena-Madrid, vía Albacete

Cartagena-Barcelona, vía Valencia

AVE Madrid-Levante, Cartagena está incluida en el trazado del tren 
de alta velocidad (AVE) 

Ferrocarril

El aeropuerto más cercanos es el Aeropuerto Internacional  de la 
Región de Murcia (Corvera) a 59 Km.

Avión


