
Hoteles

  

**** NH Rincón de Pepe. Apóstoles, 34. Murcia. Tel. (+34) 968212239.
www.nh-hoteles.es/NH-Rincon-de-Pepe. Cuatro estrellas en pleno centro a 50 metros de la
Catedral. Alberga el gran casino de Murcia y sus 148 habitaciones ofrecen conexión Wi-Fi
gratuita, TV, aire acondicionado... Dispone del prestigioso restaurante 
Rincón de Pepe
. Desde 60 euros/noche aprox.

  

**** Occidental Murcia Siete Coronas.  Paseo de Garay, 5. Murcia. Tel. (+34) 968 217774.
www.barcelo.com /. Cuatro estrellas a orillas del río Segura, en el centro y cerca de la
Catedral. Dispone de 155 modernas habitaciones con aire acondicionado, conexión Wi-Fi
gratuita, TV vía satélite, mini bar... Todas disponen de baño privado con secador de pelo.
Algunas ofrecen vistas al río o a la catedral. Desde 65 euros/noche aprox.

  

**** NH Amistad de Murcia. Condestable, 1. Murcia. Tel. (+34) 968282929.
www.nh-hoteles.es/NH-Amistad-Murcia. A 100 metros de la Avenida Gran Vía, cuenta con
aparcamiento propio  y dispone de 148 habitaciones con TV vía satélite, conexión Wi-Fi
gratuita... Desde 70 euros/noche aprox.

**** Hotel Rosa Victoria.  Avenida Del Rocío, 2. Murcia. Tel. (+34) 968272829.
www.hotelrosavictoria.com/. En el centro de negocios y comercial, ofrece fácil acceso a las
principales carreteras y dispone de 80 habitaciones con aire acondicionado, conexión a
internet, etc. Desde 61 euros/noche aprox.
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*** Hesperia Murcia. Madre de Dios, 4. Murcia. Tel. (+34) 968217789.
www.hesperia.es/Hesperia-Murcia. En el centro a sólo 50 metros de la Catedral, ofrece 120
habitaciones con aire acondicionado, conexión Wi-Fi gratuita y TV vía satélite. Desde 45
euros/noche aprox.

*** Hotel T3 Arco De San Juan. Plaza Ceballos, 10. Murcia. Tel: (+34) 968210455.
www.arcosanjuan.com/. Moderno tres estrellas que ocupa un palacio neoclásico restaurado del
centro de Murcia, a 250 metros de la Catedral. Cuenta con 97 habitaciones con aire
acondicionado, conexión Wi-Fi gratuita, mini bar, baño privado y caja fuerte. El restaurante Los
Churrascos del hotel se encuentra en la plaza de San Juan y sirve cocina regional tradicional
con un toque moderno. Desde 50 euros/noche aprox.

*** Hotel El Churra. Marques De Los Vélez ,12. Murcia. Tel: (+34) 968238400.
www.elchurra.net/es/hotel-el-churra-murcia/ Tres estrellas cerca de la Plaza Circular y del
Parque Atalayas. El casco antiguo de Murcia se encuentra a 10 minutos a pie. Las 97
habitaciones disponen de conexión inalámbrica a internet gratuita, mini bar y aire
acondicionado. El restaurante del hotel sirve cocina murciana típica, que incluye productos del
huerto del hotel y pescado fresco del Mar Menor. Desde 50 euros/noche aprox.
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