
El municipio de Murcia es el séptimo de España en población con 
443.243 habitantes (INE, 2017). Es la capital de la Región de Murcia 
y el centro de la comarca natural de la Huerta de Murcia y de su área 
metropolitana. El entorno natural del municipio está marcado por 
los paisajes de huerta y el transcurso del río Segura. Está situada en 
un valle fértil rodeado por una cadena montañosa por el sur, donde 
destaca la Sierra de Carrascoy y el Parque Natural del Valle.

A principios del siglo XXI emergió con fuerza en el municipio el 
turismo residencial, orientado a ciudadanos europeos, principalmente 
del norte de Europa, localizado principalmente en el Campo de 
Murcia.

Pero el segmento turístico más representativo en la ciudad 
es el turismo cultural que está evolucionando hacia un nuevo 
modelo basado en la búsqueda de experiencias diferentes. Bajo 
esta premisa, la cultura ha logrado posicionarse como uno de los ejes 
dinámicos del turismo de la ciudad integrando un rico patrimonio 
histórico y artístico con un sentido emergente de la innovación 
y la vanguardia. Este hecho ha originado una oferta diversificada 
capaz de responder a las necesidades del visitante, que puede 
acceder a una basta tradición donde las culturas se superponen, 
desde el legado de las civilizaciones pasadas a la cara más moderna 
de la escena cultural murciana expresada a través de una amplia 
agenda de festivales, muestras y espectáculos ideados para 
promover la actividad artística y los nuevos espacios de expresión y 
pensamiento.

El visitante también descubrirá que Murcia es una ciudad preparada 
para disfrutar de los paseos y de la calma, gracias a su primavera 
constante, sin olvidar la gran oferta comercial y gastronómica 
que ofrece la capital de la Región.

Asimismo, la ciudad de Murcia está abierta a todo tipo de eventos 
sociales y culturales. Ésta es la razón principal por   la que ha sabido 
crear una completa oferta de servicios para albergar la celebración 
de congresos, encuentros, convenciones, jornadas y simposios 
nacionales e internacionales. La capital murciana está preparada para 
celebrar encuentros profesionales y empresariales. De forma especial 
destaca su Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas, 
certificado con la marca Q de Calidad Turística desde el año 
2006.

Ciudad de Murcia

A-30 Autovía de Murcia, direcciones Albacete y Cartagena.

A-7 E-15 Autovía del Mediterráneo, direcciones Almería y Alicante.

RM-15 Autovía del Noroeste-Río Mula, dirección Caravaca de la 
Cruz.

Carretera

Cartagena-Madrid, vía Albacete

Murcia-Barcelona, vía Valencia

AVE Madrid-Levante, Murcia está incluida en el trazado del tren de 
alta velocidad

Ferrocarril

Superficie: 885,9 Km²

Habitantes: 443.243 (INE, 2017)

Comunicaciones

El Entierro de la Sardina. Declarada de Interés Turístico 
Internacional el 29/03/2006.

Semana Santa. Declarada de Interés Turístico Internacional 
el 05/04/2011.

Bando de la Huerta. Declarada de Interés Turístico 
Internacional el 16/03/2012.

Moros y Cristianos. Declarada de Interés Turístico Nacional 
el 08/05/2012.

Fiestas y festivales

El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Internacional  de la 
Región de Murcia (Corvera) a 22 Km.

Avión




