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Ayuntamiento de Alhama de Murcia
Concejalía de Turismo M U S E O  A R Q U E O L Ó G I C O

Plaza de Abastos1. 
Iglesia de San Lázaro2. 
Museo Arqueológico Los Baños3. 
Plaza Vieja4. 
Centro Cultural Plaza Vieja5. 
El Pósito Municipal6. 
Casa de La Tercia7. 
Jardín de Los Mártires8. 
Iglesia de La Concepción9. 
Centro Cultural V Centenario10. 
El Castillo11. 
Ayuntamiento12. 

…Alhama de Murcia

Oficina Municipal de Turismo
turismo@alhamademurcia.es | T.  968 633 512 Érase una vez…



A
              

1

2

3

4

5 6

7

8

9

10

1112

Iglesia de 
San Lázaro Obispo

Mercado de Abastos

Museo Arqueológico
Los Baños

Plaza Vieja Centro Cultural
“Plaza Vieja” El Pósito 

Municipal

Arquitectura del Grano

Casa de  
La Tercia

Jardín de  
Los Mártires

Centro Cultural
“V Centenario”Ayuntamiento de Alhama

Antigua casa de la familia 
Artero, construida a principio 
del S. XX. Siendo rehabilitada 
como Casa Consistorial en 
1986.

Se encuentra ubicada en 
la plaza de la Constitución 
frente al parque de “La 
Cubana”. 

Templo construido sobre una antigua 
iglesia cristiana y reedificada en el 
siglo XVIII. En ella se da culto a los 
Patrones de Alhama: Stma. Virgen del 
Rosario y San Lázaro.

Emplazado en el centro 
neurálgico del casco 
urbano, frente al Jardín 
de Los Patos, es un 
lugar de encuentro 
y de mercado desde 
principios del siglo XX.

Antiguo centro social, político  
y económico de Alhama desde 
el S. XIV. Desde la plaza se 
puede subir por la escalinata 
de la fuente del Caño, al inicio 
de la Senda del Castillo. 

Casa de la familia Saavedra, de principios 
del S. XX, conocida como Casa Amarilla, 
Conserva parte del huerto que la rodeaba y 
tiene uso cultural.

Casona del siglo XVIII, 
situada en la Plaza 
Vieja, fue sede del 
Ayuntamiento desde 
1923 hasta 1986. 
Destinada a usos 
culturales, biblioteca, 
sala de exposiciones, etc. 
Destaca el escudo de la 
fachada declarado B.I.C 
(Bien de Interés Cultural).

 Edificación del S. XVIII, cuya función 
principal era almacenar y regular el 
comercio del grano. 
Restaurada en 2006, en la 
actualidad es una sala de 
exposiciones temporales.

La Casa de la Tercia era 
una casa granero del  S. 
XVIII construida por el 
Marqués de los Vélez  y 
en cuya fachada destaca 
el escudo del X Marqués, 
declarado B.I.C. 

El Museo  conserva 
y protege los restos 
arqueológicos de las 
termas romanas, baños 
islámicos y del balneario 
del S. XIX, un recorrido por 
2000 años de historia. 
Cuenta de un espacio 
ajardinado con el agua 
como protagonista y 
muestra en su interior 
espacios temáticos de las 
distintas culturas.

Antiguo malecón de la 
rambla de la Cruz (hoy 
rambla Don Diego). En los 
años 50 se transformó en 
jardín, dándole un aspecto 
clasicista  al adornarlo 
con  columnas simulando 
capiteles romanos. Desde 
allí se puede disfrutar de 
unas maravillosas vistas al 
castillo.

Iglesia de  
La Concepción

Ermita del S.XVII, 
reedificada en el 
Siglo S.XVIII con los 
planteamientos 
arquitectónicos y artísticos 
del barroco murciano. 
Posee un antiguo camarín 
con pinturas de motivos 
florales.

Un paseo por la historia...

Castillo 
de Alhama

Fortaleza de origen 
islámico, de los siglos XI 
y XII. Destaca la Torre del 
Homenaje con alzado 
completo y pinturas 
decorativas en su interior.

Declarado de Bien de 
Interés cultural. ...de Alhama de Murcia

Comenzamos esta ruta en la oficina 
de turismo, desde donde seguiremos 
el recorrido que a continuación le 
mostramos.

Le invitamos a dar un paseo por nuestra 
historia, en el que podrá conocer los lugares 
más emblemáticos de nuestra villa. 


