
Alhama se encuentra ubicada de manera privilegiada, 
en el centro de la Región de Murcia, en el fértil valle 
del río Guadalentín, a los pies del Parque Regional de 

Sierra Espuña y a pocos kilómetros de la playa y de las pobla-
ciones más importantes de la región. Un clima favorable todo el 
año, rincones y espacios por descubrir: Alhama de Murcia, un 
manantial de posibilidades. ¡¡¡descúbrela¡¡¡

A lhama has a privileged setting right in the heart of the 
Region of Murcia, in the fertile valley of the Guadalen-
tín river, at the foot of the Sierra Espuña, and just a few 

kilometres from the beach and the most significant settlements 
in the region. With a favourable climate throughout the year, 

and spaces and corners to discover: Alhama de Murcia is full of 
possibilities. Come and discover it!!!

BIENVENIDOS A
              ALHAMA

VISITA TU 
CIUDAD

WELCOME TODurante estos días los comercios están de rebajas. En 
Alhama, tu ciudad, contamos con establecimientos de 
todo tipo en los que puedes encontrar cualquier pro-

ducto que necesites con todas las garantías y al mejor precio. 
Además, Alhama de Murcia cuenta con unos restaurantes de 
primer orden con prestigio reconocido. En ellos se puede de-
gustar desde la comida más tradicional y rica de la zona hasta 
platos de la cocina más avanzada y de diseño. 
Durante estos días, diversos restaurantes que aparecen en este 
folleto le ofrecen menús especiales para que no se quede sin 
degustar la exquisita cocina de su municipio.

These days shops are on sale! In Alhama, your town, we have 
all kind of establishments where you can find anything you 

need, with all guarantees and the best price.
Furthermore, Alhama de Murcia has excelent restaurants with 

prestigious acknowledment, where you can taste all kind of 
food: from the most typical dishes to the most modern haute 

cuisine.
As you can see in this leaflet, several local restaurants are offe-
ring special menus so that you have the oportunity to taste the 

exquisite local cooking.

VISIT 
TOWNYO

UR

10.00 H. Autobús desde Condado de Alhama hasta el casco urbano 
para visitar el mercado semanal y los lugares que se deseen.
13.00 H. Si alguien prefiere comer en casa en lugar de en alguno de los 
restaurantes de la localidad se ofrece  bus con recogida de Alhama hasta 
el Condado. Lugar. Parada de Autobuses (Centro de la localidad)
16.00 H. Salida del Condado a Alhama
17.00 H. Visita guiada al Museo Arqueológico de Los Baños y visita 
por el casco antiguo con audioguias. Lugar. Museo Arqueológico de 
los Baños.
22.00 H. Vuelta al Condado de Alhama. Recogida en la Parada de 
Autobuses.

10 AM Bus from Condado de Alhama to the town center to visit 
the weekly street maket and any other place you wish in Alhama 
de Murcia.
1 PM For those who prefer going home for lunch rather than eat 
in the local restaurants there will be a bus from the town to Con-
dado de Alhama. From the bus stop (in the town center)
4 PM Departure from Condado de Alhama to Alhama de Murcia
5 PM Guided visit at Archaeological Museum of the Baths (“Los 
Baños”) and audiotour around the historical center. Place: Ar-
chaeological Museum Los Baños.
10 PM Bus back to Condado de Alhama. Departure from the bus 
stop in the town center.

HORARIOS DE LAS JORNADAS:
(Horarios para el martes 16 de agosto y 23 de agosto de 
2011)

EVENT SCHEDULE
(Tuesday August 16th and Tuesday August 23rd)

Concejalía de Comercio
Concejalía de Turismo

Ayuntamiento de Alhama de Murcia

OFICINA DE TURISMO:
Plaza de La Constitución, 10 - 30840

Telf: 968 633 512
turismo@alhamademurcia.es

www.turismo.alhamademurcia.es
Museo ArqueológiCo los BAños

C/ sánchez Vidal nº5
Telf: 968 630 776

museoarqueologicoalhama@alhamademurcia.es
www.museolosbañosalhamademurcia.es

www.alhamademurcia.es



Alhama de Murcia cuenta 
con un rico patrimonio 
monumental y cultural 

que habla de su pasado. En él 
destacan el Castillo árabe que 
corona la población y el Museo 
Arqueológico Los Baños donde 
se puede hacer un recorrido por 
dos mil años de historia. Además 
podemos encontrar un conjunto de 
edificios de gran interés cultural: 
el Mercado de Abastos, la Iglesia 
de San Lázaro, la Plaza Vieja, el 
Pósito Municipal y la Casa de la 
Tercia con el escudo heráldico del 
Marquesado de los Vélez; el Jardín 
de los Mártires, la Iglesia de la Con-
cepción, el Jardín de las Américas , 
y elAyuntamiento.
A lo largo del año, Alhama de 
Murcia celebra sus fiestas empe-
zando en febrero con la Candelaria 
y el Carnaval. A estas les siguen la 
Semana Santa y los Mayos, ambas 
declaradas de Interés Turístico 
Regional. Las fiestas patronales en 
honor a la Virgen del Rosario se 
celebran a principios de octubre.
....................

Alhama de Murcia owns a rich 

historical and 
cultural herita-

ge, its wealth 
of monuments 

shows its 
past. The 

monuments 
that stand out 
are the Castle, 
which crowns 
the town, and 
the Archaeo-

logical Museum of the Baths, where 
a tour along two thousand years of 

history can be made. Moreover there 
are other places of interest such as 

the Public Market, “San Lazaro” 
Church, The Old Square, the Public 

Granary and “La Tercia” House with 
the shield of the Marquisate of Los 
Vélez, “Los Martires” Garden, “La 
Concepción” Church, “Las Améri-

cas” Garden and the Town Hall.
Along the year Alhama de Murcia 

celebrates its festivals, beginning in 
February with “la Candelaria” and 

the Carnival. These are followed by 
Easter and “los Mayos” both decla-

red of Regional Tourist Interest. The 
local festival in honour of the patron 

saint “Virgen del Rosario” takes pla-
ces at the beginning of October.

Alhama de Murcia también 
posee espacios naturales 
de singular belleza, como 

los Barrancos de Gebas, los Salada-
res del Guadalentín, o las Sierras de 
la Muela y Carrascoy. Pero nuestro 
recurso natural más importante y 
emblemático es el Parque Regio-
nal de Sierra Espuña, donde se 
ofrece al viajero la posibilidad de 
combinar ocio, deporte y descanso: 
actividades en la naturaleza como 
rutas a pie y en bicicleta o escalada, 
sin olvidar hacer una parada para 
degustar la excelente gastronomía 
del lugar, y descansar en alguno de 
los muchos alojamientos de gran 
calidad y encanto irresistible con 

los que cuenta el municipio.
....................

Alhama de Murcia aslo has 
beautiful natural spaces such as 

“Barrancos de Gebas”. Saladares 
del Guadalentín”, “Sierra de la 

Muela” and “Carrascoy”. But the 
most important is “Sierra Espu-
ña”, which provides the tourist 

with the opportunity to combine 
leisure, sport and relaxation. It 
includes activities in the natu-
re such as climbing, routes for 

walking or cycling, and places to 
eat and stay. Visitors should not 
forget to make a stop to taste the 

excelent local gastronomy, and 
to stay in one of the many high 

quality and irresistibly charming 
rural establishments.
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