GUÍA DE CULTURA ACCESIBLE
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MURCIA, El siglo XVIII es el llamado siglo

de oro de Murcia, cuando la ciudad adquiere su
máximo esplendor. Se acometen las obras del
Puente Viejo, la Fachada Barroca de la Catedral,
el Palacio Episcopal entre otros.
Entre su patrimonio histórico-artístico, cabe
destacar la Catedral de Santa María, en la Plaza
de Belluga.

ruta “ Historico-Cultural ”
1. Convento de Santa Clara la Real
2. Parroquia de Santa Eulalia
3. Palacio Episcopal
4. Capilla del Apostol Santiago

5. Catedral de Santa María
6. Real Casino
7. Palacio Almudí
8. Muralla Árabe
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Murcia posee una propuesta museística
variada y de calidad, donde destaca el Museo
Arqueológico Provincial y, por su singularidad, el
Museo de Salzillo.
Murcia posee una oferta de eventos culturales de
gran nivel, entre ellos destaca la Fiesta de Moros
y Cristianos y el Entierro de la Sardina.
En las últimas décadas del siglo XX, la ciudad,
inicia una labor de construcción y rehabilitación
urbanísticas, espectacular. Se recuperan
numerosos edificios de Patrimonio Artístico,
plazas y calles del casco histórico y se crean
nuevos barrios.
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ruta “ museística ”
1. Museo de de Bellas Artes
2. Museo Arqueológico Provincial
3. Museo de Santa Clara

FIESTA DE MOROS Y CRISTIANOS
(SEPTIEMBRE)

4. Museo de la Ciudad

5. Museo de Salzillo

Se trata de una gran representación teatral en la
que los actores son los propios habitantes de Murcia
caracterizados. Las calles se utilizan como escenarios
para festejar al Patrón de la localidad y rememorar
tiempos pasados de la Reconquista.

6. Museo Catedralicio
7. Museo Hidráulico Los Molinos de Aguas

La mayoría de los actos se desarrollan en el
Campamento Medieval que se sitúa en el jardín de
San Esteban y aunque la fiesta se extiende a lo largo
de varios días, se centra en el sábado, domingo y
lunes anteriores a la Romería de la Patrona de la
ciudad, la Virgen de la Fuensanta.
El sábado es el “Día de la Entrada”, en el que la
mayoría de los grupos hacen pasacalles... Leer +
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QUE HACEMOS POR TÍ
Cultura accesible en Murcia es una selección de
espacios y eventos culturales accesibles en la
ciudad de Murcia. La información ha sido extraida de
Puedo Viajar.
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ENTIERRO DE LA SARDINA
(MARZO-ABRIL)

El entierro de la sardina es una fiesta única y original
que se celebra el sábado siguiente a la conclusión de
la Semana Santa, suponiendo el colofón a las ‘Fiestas
de Primavera’. Está declarada Fiesta de Interés
Turístico Internacional.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE FLOKLORE
DEL MEDITERRANEO (JULIO)
Este Festival Internacional de Folklore en el
Mediterráneo, cada año, convierte las calles de la
ciudad de Murcia en un gran escenario donde actuarán
una gran variedad de grupos nacionales e internacional.
Va sumando más y más repercusión y visitantes,
dada su abrumadora oferta cultural que se centra,
principalmente en las músicas, actuaciones y danzas
de gran cantidad de Países de los 5 continentes. Este
festival cuenta, además, con una amplia serie de
actividades paralelas para todos los públicos... Leer +

La organización del festejo corre a cargo de los
‘Grupos Sardineros’, quienes designan entre
personalidades relevantes a un ‘Gran Pez’ y a una
‘Doña Sardina’ para que respectivamente ejerzan el
padrinazgo y madrinazgo simbólicos... Leer +

MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE GUADIX
Plaza del Cardenal Belluga, s/n, 30004 Murcia.
Teléfono: (+34) 968 79 96 94

• WEB DE TURISMO MURCIA
• CULTURA MURCIA
• MÁS INFORMACIÓN TURÍSTICA DE MURCIA
EN PUEDOVIAJAR

