Ribera del
Mar Menor
Superficie: 135 Km²
Habitantes: 71.947 San Javier, San Pedro del Pinatar y
Los Alcázares (INE, 2017)
Kilómetros de costa: 73 Km.

Comunicaciones
Dada la dispersión de Mar Menor vamos a tomar como referencia el
municipio de San Javier, en concreto el casco urbano del municipio.

Carretera
La autopista A-7 (Autovía del Mediterráneo) pasa por su término
municipal y la autovía A-30 (Cartagena-Murcia- Madrid) a 22
minutos.

Avión
Por la razón anteriormente descrita se hace muy difícil concretar
la distancia al aeropuerto más cercano, que estaría alrededor de los
30 minutos para el Aeropuerto Internacional de la Región de
Murcia (Corvera).

De norte a sur las costas que baña el Mar Menor pertenecen a los
municipios de San Pedro del Pinatar (poblaciones de Lo Pagán y
Los Cuarteros), San Javier (Santiago de la Ribera), Los Alcázares y
Cartagena (El Carmoli, Los Urrutias, Los Nietos, Islas Menores, Mar
de Cristal, Playa Paraíso). En su zona sur se encuentran cinco islas
o islotes de origen volcánico: 3 son las llamadas islas mayores: isla
Perdiguera, isla Mayor o del Barón e isla del Ciervo; y 2 islas menores,
isla Redonda o Rondella e isla del Sujeto.
Se trata de la laguna salada más grande de Europa, cuenta con
22 playas, situadas en los cuatro municipios de las cuales siete
playas y dos puertos deportivos han sido galardonados con
la bandera azul 2018. Posee espacios protegidos de gran valor
medioambiental: playa de la Hita, Isla Perdiguera, del Barón e Isla
Grossa. Por su parte, el sendero‘Camina 10.000 pasos’ en La
Manga ha sido distinguido como Sendero Azul. Además 20 playas
del Mar Menor han sido distinguidas con la ‘Q’ de calidad que
concede el Instituto de la Calidad Turística (ICTE).
En el término municipal de San Javier se encuentra la Academia
General del Aire y el aeropuerto internacional de San Javier.
Sus doce campos de golf, su clima templado y sus buenas
comunicaciones, con el aeropuerto internacional como
referente convierten al Mar Menor en un destino idóneo de golf
para turistas.
El Mar Menor dispone de diez puertos deportivos para la práctica del
turismo náutico, con 3.853 puntos de amarre.
En el marco de la estrategia por el fomento de la actividad turística,
San Javier se ha convertido en la primera localidad de la Región de
Murcia con el distintivo de ‘municipio turístico’, una iniciativa puesta
en marcha por la Comunidad Autónoma dentro del pacto regional por
el turismo que impulsa con los ayuntamientos.

Festivales
Festival Internacional de Teatro, Música y Danza.
Declarado de Interés Turístico Regional en el año 1995.
Festival Internacional de Jazz. Declarado de Interés
Turístico Regional en el año 2004.

