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1.687.239
viajeros 

64.230
más que en 2018

1.296.103
nacionales 

57.063
más que en 2018

391.136
extranjeros

7.167
más que en 2018

4%

4,6%

1,9%
incremento

Demanda turística

Oferta turística

Empleo

Gasto del turista extranjero

La afluencia de turistas en los alojamientos reglados de la Región de Murcia alcanza máximos históricos, tras un crecimiento 
ininterrumpido desde el año 2012.

El incremento de la inversión impulsa la renovación y aumenta la capacidad de alojamiento turístico, que crece un 25,1% desde 2014.

Turistas de mayor perfil de gasto. Murcia, comunidad con la estancia de turistas extranjeros más prolongada.

Cifra récord en 2019
11.600 empleos nuevos desde 
2014
Murcia, 2ª comunidad donde 
más creció el empleo en 
hostelería y AA.VV

cifra 
récord

Afluencia turística. Hotelera + extrahotelera
Región de Murcia. Dic. 2018-nov. 2019

Fuente: Encuestas Alojamientos Colectivos - INE 

Afluencia turística
Región de Murcia. Años 2015 - 2019

1.364.149 1.505.365 1.607.459 1.624.464 1.687.239

5,3%

Plazas en aloj. colectivos
Región de Murcia. Año 2019

Fuente: Registro de Empresas y Actividades Turísticas - ITREM

Oferta de plazas en alojamientos colectivos
Región de Murcia. Años 2015 - 2019

50.101 52.546 57.724 61.265 63.316

Fuente: Encuesta Egatur - INE

2015 2016 2017 2018 dic. 2018
nov. 2019

2015 2016 2017 2018 dic. 2018
nov. 2019

2015 2016 2017 2018 2019

Gasto de turistas extranjeros
Región de Murcia. Años 2015 - 2019

875 mill.€ 903 mill.€ 1.026 mill.€ 1.199 mill.€ 1.172mill.€

63.316 3.183
cifra 
récord

plazas más que en 2018

56.000
trabajadores actividades turísticas

2.200
más que en 2018

42.746
trabajadores hostelería + aa.vv. 

1.697
más que en 2018

4,1%
4,1%

incremento

cifra 
récord

cifra 
récord

Afiliados a la Seguridad Social
Región de Murcia. Media enero - noviembre 2019

incremento

5,2%

Gasto medio del turista
Región de Murcia. Año 2019

Estancia
media

91,92
euros / día 

11,8
España:

7,1 

días 

días 

incremento



Promoción. Principales resultados 2019
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Mejora del posicionamiento de la marca
‘Costa Cálida-Región de Murcia’  

Profesionalización sector a través de la 
formación e innovación.  
Principales resultados 2019

E-Commerce del 
sector turístico

Business
Intelligence

Formación
en la

Digitalización· 15 nuevos paneles
  de indicadores
  turísticos

La Administración está ayudando a mejorar la competitividad del sector turístico y la integración del visitante en el 
destino a través  de la digitalización. 

De los que:
427 desempleados
945 trabajadores

en activo 
81

 
universitarios

Balance resultados por productos

87
cursos

1.453 
alumnos

Formación

Digitalización del Destino

Además...

Destinos
Turísticos

Inteligentes
· 3  destinos regionales
  adheridos a la Red de
  Destinos Turísticos
  Inteligentes.

· 11 acciones formativas
· 306 asistentes

Campaña de publicidad internacionalCampaña de publicidad nacional

Redes sociales
nacionales e

internacionales

210 
de 
mercadotecnia

365
propias

TELEVISIÓN
Personas alcanzadas: 31.703.400
Contactos: 461.497.680
PRENSA Y REVISTAS
Medios impresos
Personas alcanzadas: 4.136.774
Medios digitales
Personas alcanzadas: 4.804.013
RADIO
Personas alcanzadas: 14.514.311
Contactos: 194.204.689
EXTERIOR EN MADRID CENTRO
Mupis Circuito Play Live 
Personas alcanzadas: 1.887.548
Pantallas digitales
Personas alcanzadas: 779.137
Autobús rotulado integral
Personas alcanzadas: 1.823.000
Jets en metro de Madrid
Personas alcanzadas: 920.500
Lona de gran formato
Personas alcanzadas: 1.168.600
ONLINE
Impresiones: 47.461.270
Clics: 38.434
Visualizaciones: 2.236.066
CAMPAÑAS EN ASTURIAS Y BARCELONA
Campañas específicas con acciones de 
publicidad online, cuñas de radio, prensa y 
publicidad exterior en autobuses y marquesinas. 

Sol & playa
524 acciones en 17 países
Senior
6 operativas internacionales en 4 países 
MICE
3 ferias específicas
3 workshops específicos 
1 fam trip
Naturaleza
Press trip especifico con Ryanair 
1 acuerdo de marketing con Escapadarural
Salud
Internacionalización del producto a través de 
publicidad hacía el segundo residente 
escandinavo y británico

Golf
Aumento de la operativa Green2Green a dos 
vuelos chárter en temporada baja
Deportivo
17 pruebas deportivas con 10.637 participantes
17 fines de semana de desestacionalización
Náutico
Apertura del mercado alemán – Asistencia a la 
Boot en Dusseldorf y Spanien am Main
Buceo
42.735 buceadores 
70.980 inmersiones
Camping
7 ferias internacionales especializadas 

CAMPAÑAS DE NUEVAS CONECTIVIDADES 
Campañas específicas con publicidad online, cuñas de 
radio, prensa y revistas, publicidad exterior en autobu-
ses, taxis y otros soportes. 
Presentes en:
Canales de comercialización y Publicidad en origen. 
4 ciudades europeas: Düsseldorf, Roma, París y 
Copenhague.
61 millones de impresiones.
AGENCIA DE RR.PP. EN REINO UNIDO
Campaña durante 6 meses en dos oleadas
desde marzo hasta junio y desde septiembre a 
noviembre incluidos. 
50 noticias y contenidos publicados en diversos medios 
de comunicación de Reino Unido.
1 Press Trip: 8 participantes incluyendo periodistas, 
youtubers e instagramers. 
ACUERDO CON EL PORTAL MURCIATODAY
Campaña durante 12 meses para incentivar la 
actividad turística en el segundo residente.
5 millones de impresiones. 
CAMPAÑAS DE CO-MARKETING CON LÍNEAS AÉREAS
Ryanair y Jet2
Acciones promocionales conjuntas, online y o�ine, en 
ciudades de Reino Unido e Irlanda que cuentan con 
conexión directa con la Región. Entre estas acciones 
destaca la rotulación de un autobús que ha circulado 
por el casco antiguo de Dublín y envíos de newsletters 
segmentadas por zonas.

Total publicaciones
2.200
Total seguidores
160.000

Total seguidores 2018
140.000
        Crecimiento en 2019
        14 %

Impresiones
53 millones
        Crecimiento en 2019
        150%

Regulación y ordenación de la oferta.
Principales resultados 2019 

575
acciones
realizadas

A través de los acuerdos de 
mercadotecnia con operadores 
multinacionales, los acuerdos 
de marketing especializados en 
productos estratégicos, las 
operativas y las acciones de 
promoción propias, se han 
perseguido los siguientes  
objetivos principales: 
· Internacionalización
· Desestacionalización 
· Diversificación de mercados                    

8 acuerdos de marketing
con grandes operadores 
6 nacionales 
2 internacionales (Reino Unido)

21 acuerdos de marketing
con operadores especializados 
8 nacionales
13 internacionales

19 operativas 
internacionales
9 países: Bulgaria, Dinamarca, Francia, 
Holanda, Suecia, Portugal, Reino Unido,   
Polonia y República Checa
29 semanas de desestacionalización

Promoción en 18 países
885 contactos profesionales

18

63.316 12.694 
Plazas
alojativas

nuevas plazas
desde 2014

25,1%
incremento

Oferta de alojamiento turístico reglado 

1.626 1.350 
Expedientes
de clasificación
de empresas 
turísticas 

Visitas de inspección
86%
De ellas son viviendas
de uso turístico

Balance últimos 2 años

Apertura, renovación o
cambio de titularidad de 

18
establecimientos
hoteleros

6.400
plazas

Aprobación Decreto 256/2019, de 10 de octubre, por el que se regulan las `viviendas de uso turístico en la 
Región de Murcia.
En términos de INFRAESTRUCTURAS, los principales resultados de 2019:
· Nuevas actuaciones en Vías Verdes con fondos FEDER: finalización completa de la VV de Mazarrón; inicio de 
  la del Chicharra en Cieza; elección de la VV de Almendricos como representante regional de Buena Práctica 
  FEDER. 
· Avance en el desarrollo de la ruta cicloturista EuroVelo EV-8 por la costa.
· Mantenimiento e impulso de los Caminos de la Cruz.
· Aprobación de la señalización de nuevos destinos SISTHO en carreteras del Estado.

35 Empresas de
alojamiento
detectadas

322
Viviendas por 
regularizar

27
Con declaración
responsable

407
Viviendas

regularizadas2019
Oferta no

clasificada

Además...
Apuesta por 8 jóvenes talentos con el programa becas GastroEstrellas
· El CCT ha recibido 358 ofertas de trabajo en su bolsa durante 2019.
· 8 de cada 10 alumnos del  CCT encuentran trabajo en el sector.
· La reciente consecución de Capital Española de la Gastronomía, conllevará la 

puesta en marcha de un gran número de acciones a desarrollar en el año 2020.

22 acciones de fomento de la
especialización con más de 
1.100 profesionales.
13 acciones de impulso  del 
talento, con 62 beneficiarios.
18 acciones formativas o de 
visibilización  para colectivos
de difícil empleabilidad. 

Descentralización:
18 cursos con participación de 
303 alumnos en 8 municipios 
137 convenios para formación 
práctica a 194 alumnos 
Más de 10 acciones de orienta-
ción profesional dirigidas al 
empleo para 255 alumnos. 

· 56 nuevos usuarios en plataforma NEXO 
· APP para empresas & destinos turísticos
  1.500 descargas
· 15.000 reservas y 991.000 € facturados a 
  través de la plataforma Hermes 

Formación


