
El municipio de Mazarrón limita con los municipios de Cartagena y 
Fuente Álamo al este; con Alhama de Murcia y Totana al norte; con 
Lorca al oeste y con el Mar Mediterráneo al sur. El municipio, con un 
relieve bastante accidentado, cuenta con playas, acantilados y 
pequeñas calas que configuran un espacio único en el litoral 
mediterráneo español debido a su estado de conservación casi 
virgen.

Cuenta con 32 playas, de entre las cuales tiene 8 galardonadas 
con la bandera azul 2018, además de dos puertos deportivos con 
este reconocimiento. Por otra parte 6 playas de Mazarrón han sido 
distinguidas con la ‘Q’ de calidad que concede el Instituto de la 
Calidad Turística (ICTE).

Una de las atracciones que el turista no puede dejar de visitar en 
Mazarrón es el Paisaje Encantado de Bolnuevo, unas erosiones 
situadas en primera línea de playa que configuran un extraordinario 
paraje natural en el que la erosión del viento y del agua ha modelado 
las rocas de forma caprichosa.

Un importante atractivo es el Centro de Interpretación del Barco 
Fenicio de Mazarrón, en el que el visitante puede adentrarse 
en la historia del municipio a través de los importantes restos 
arqueológicos hallados y en el que llamará su atención la 
reproducción del barco.

Yacimiento subacuático de la playa de la Isla, con el 
descubrimiento de dos barcos fenicios.

Miliario Romano, restos de la calzada romana y la Factoría 
de Salazones, dónde se elaboraba el famoso garum 
romano.
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Avión
El aeropuerto más cercano a su costa es el Aeropuerto Internacional 

de la Región de Murcia (Corvera) a 43 km.

AP-7 E-15 (Autopista de peaje del Mediterráneo), direcciones Almería 
y Alicante.

Autovía autonómica RM-3, en dirección Totana donde enlaza con la 
A-7 E-15. Además de la red viaria, el municipio cuenta con un puerto 
en la localidad de Puerto de Mazarrón.

Carretera

Superficie: 318,9 Km²

Habitantes: 30.996 (INE, 2017)

Kilómetros de costa: 35 Km.
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