
Ayuntamiento de Los Alcázares

Síguenos en / Follow us:

OFICINA DE TURISMO LOS NAREJOS
Ctra Nacional 332
Tel. 968 582 119

turismolosnarejos@losalcazares.es

OFICINA DE TURISMO LOS ALCÁZARES
Avenida Trece de Octubre, 12

30710 Los Alcázares – Murcia 
Tel. 968 575 756

turismo@losalcazares.es

 MU304-2021



RUTA BASE AÉREA

En esta visita, podrás conocer la historia 
de la primera base de hidroaviones de España (1915),

y uno de los más importantes aeródromos
de Aeronáutica Militar española
 de la primera mitad del siglo XX.

Sus acontecimientos, personajes, instalaciones...

www.turismo.losalcazares.es
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RUTA EN BICI ARTE URBANO

Más de 80 artistas locales, nacionales e internacionales
venidos de 4 continentes,han dejado su huella

embelleciendo las paredes del municipio.
Entre todos crearon más de 150 murales que son

patrimonio cultural de Los Alcázares y que no dejan indiferente a nadie
gracias a su diversidad: graf�ti, acrílico, hiperrealismo, collage,

muralismo, crítica social, historia y leyendas locales... 

Además de quienes disfrutan estas obras a diario,
más de 2000 personas han participado en  las visitas guiadas,

acompañadas por los artistas que las realizaron,
descubriendo técnicas, autores, historias y anécdotas.

No hay dos rutas iguales, y es que se trata de un Museo vivo,
en constante evolución, donde aparecen y desaparecen

obras, transformando el paisaje urbano.

Disfruten de éste Museo de Arte Urbano, 
tanto como los artistas han disfrutado creándolo.
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RUTA TURÍSTICO CULTURAL EN TREN TURÍSTiCO

1. HOTEL BALNEARIO DE LA ENCARNACIÓN (1902)
Primer establecimiento hotelero del Mar Menor y el más antiguo de la Región de Murcia.

2. TORRE DEL RAME O RAMÍ (SIGLO XVI)
 Antigua Torre vigía árabe, para defender las incursiones de los piratas berberiscos.

3. AERÓDROMO DE LOS ALCÁZARES (1915)
Primera base de hidroaviones de España, por la que pasaron aviadores, como el Infante D. Alfonso de Orleans y Borbón.

4. BALSAS DE LOS DIEGOS S.II a.C. - III d.C.
Posiblemente estas estructuras, pertenecerían a un complejo hidráulico mayor asociado a una villa romana.

5. MONUMENTO AL PESCADOR 1998
Conjunto escultórico en bronce, es un homenaje a las raíces marineras de Los Alcázares.

6. ESCULTURA DE “SAZA”
Los Alcázares fue, más de 50 años, su lugar de veraneo, en 2013 SazaTornil fué nombrado hijo adoptivo de este municipio.

7. IGLESIA PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN (1898/1905)
Se levanta esta iglesia, en el mismo sitio en el que en 1890 existía un pequeño oratorio.

8. ALJIBE COLORAO
Es un claro ejemplo de los 11 aljibes que llegaron a existir pertenecientes al Concejo de Murcia.

9. MOLINO DEL TIO MANUEL LAMBERTOS
Este molino de dos torres, tenía pozo de noria de tiro.

10. TREN MINERO (2007)
Rinde homenaje a los numerosos asturianos que han convertido los Narejos en un trozo del Principado.

11. MONUMENTO AL VOLUNTARIADO (2020) Autor: Manuel Pérez Álvarez
Homenaje a todos los voluntarios que ayudaron al municipio tras las devastadoras inundaciones de 2016 y 2019.
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ESPACIO PROTEGIDO LA HITA

Al �nal de la playa de las Salinas se encuentra la playa de la Hita,
unas antiguas salinas, que destacan por su carrizal costero. 

Zona Especial para la Protección de Aves (ZEPA) en cumplimiento
de la Directiva Europea de conservación de Aves Silvestres.

Una rica vegetación cubre la costa y alberga pequeños humedales
donde detaca la “siempreviva”.

Para disfrutar de una vista ejemplar de esta playa
y respetando el entorno, se han construído en madera

unas pasarelas proyectadas para no alterar
el normal desarrollo de la fauna.

Desde el observatorio de aves podemos avistar cigüeñelas
y charrancitos entre otras aves.   
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PASEOS GRATUITOS EN BARCO POR EL MAR MENOR

Desde el embarcadero de La Pescadería en Los Alcázares
y durante aproximadamente una hora, podrás disfrutar

de un paseo turístico en el que, no solo tendrás la oportunidad
de admirar este maravilloso rincón con las islas del Mar Menor,
sino que además, te contaremos muchas cosas interesantes

sobre el Mar Menor y Los Alcázares.   


