ALOJAMIENTOS MURCIA
En el enlace que hay debajo de cada hotel o albergue aparece el
PRECIO y las características del alojamiento.

HOTELES
Hotel Zenit
El céntrico Zenit Murcia está situado junto a la Plaza de las Flores y
dispone de conexión inalámbrica a Internet gratuita. Se encuentra a 700
metros de la estación de autobuses de Murcia y está a 5 minutos a pie
de la catedral de la ciudad.
http://www.infohostal.com/guia/murcia/murcia/alojamiento/9357/hotelzenit-majesty.html

Hotel NH Rincón de Pepe
Situado en el corazón de la ciudad de Murcia, este elegante hotel está
ubicado junto a la Catedral de Murcia y alberga el Gran Casino de la
ciudad de Murcia. Las habitaciones están equipadas con TV vía satélite
y tienen carta de almohadas.
http://www.infohostal.com/guia/murcia/murcia/alojamiento/9352/hotelnh-rincon-de-pepe.html
Habitación doble: 65 € / noche. Alojamiento, Desayuno e IVA Incluido.

Hotel Casa Emilio
El Hotel Casa Emilio es un establecimiento que está situado en el
centro histórico de Murcia, en la zona comercial, exactamente frente a
los jardines de Floridablanca.
El alojamiento es de categoría de 2 estrellas, posee una decoración
moderna y sencilla.
http://www.infohostal.com/guia/murcia/murcia/alojamiento/9358/murciah

otel-casa-emilio.html

Hotel Catalonia Conde de Floridablanca
Las habitaciones del Catalonia Conde de Floridablanca ofrecen
conexión inalámbrica a internet gratuita, aire acondicionado y TV vía
satélite. El hotel está a 5 minutos a pie de la Catedral de Murcia.
http://www.infohostal.com/guia/murcia/murcia/alojamiento/165110/catalo
niacondedefloridablanca.html
Habitación doble uso individual: 53 € / noche
Habitación doble: 58 € noche
Alojamiento, Desayuno e IVA Incluido.

Hotel AC
El AC Murcia está ubicado en las afueras del centro de Murcia, junto a
la autovía E-15. Ofrece conexión inalámbrica a internet gratis en las
zonas comunes. Las habitaciones cuentan con televisión vía satélite y
minibar gratuito.
http://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/mjvmu-ac-hotel-murcia/
Habitación doble uso individual: 55 € / noche
Habitación doble: 60,50 € noche
Alojamiento, Desayuno e IVA Incluido.

Hotel IBIS
Situado a 800 m del centro de la ciudad y a 3 km del Palacio de
Congresos y del Parque de Exposiciones, el hotel Ibis Murcia ofrece en
la reserva 80 habitaciones climatizadas, con Wifi, 5 adaptadas a las
personas de movilidad reducida.
http://www.ibis.com/es/hotel-3676-ibis-murcia/index.shtml
Habitación doble uso individual: 40,95 € / noche
Habitación doble: 46,20 € noche

Alojamiento, Desayuno e IVA Incluido.

Hotel ARCO SAN JUAN 3T
Situado en la céntrica y popular Plaza de de San Juan, dispone de una
oferta gastronòmica que combina magistralmente los productos
regionales y la cocina tradicional con un toque innovador y creativo.
http://www.arcosanjuan.com/es/
Habitación doble uso individual: 51 € / noche
Habitación doble: 60 € noche
Habitación triple: 99,99 € / noche
Alojamiento, Desayuno e IVA Incluido.

CASAS PARTICULARES
Alojamiento en casas particulares con derecho a baño, cocina y sala de
estar.
Precio: 20€/día/persona
Lugar: centro de Murcia

Lola Blaya
Dispone de 1 habitación con 2 camas y baño privado. Terraza de 30 mt.
C/ José María Pemán, 4. 1A. (Avd. Abenarabi) Murcia
http://goo.gl/maps/nYD03
email: lolablaya@gmail.com
M. 691 319 022

Eduardo Balanza
Piso frente al parque del Malecón.
C/ Pintor Sobejano. Murcia
http://goo.gl/maps/ctCCl

3 habitaciones disponibles (20€ habitación/día)
e-mail: edbalanza@gmail.com

Carmen Agud
C/ Acisclo Diaz, 9 2H
http://goo.gl/maps/O2EeI
30005 Murcia
Dispone de 1 habitación con un sillón cama, con láminas de madera.
20€ habitación/día
carmen.agud@gmail.com
696 780 790

Carlos Coll
Dirección: c/ Pedro Sánchez Barba, nº 2, 1º B (portal junto bar El Inicio).
Nº de habitaciones disponibles: 1
Teléfono: 627291438 - 679737072
maildelcarlos@yahoo.es
http://goo.gl/maps/3YY5j

Lourdes Pérez
Piso en calle de la Gloria, 9 5 dcha. Cp 30003 Murcia.
Es un piso muy céntrico, dispongo de una habitación con cama
individual, exterior y amplia, completamente equipada con ropa de
cama. La casa tiene un gran salón muy soleado, balcón, cocina y cuarto
de baño. Vivo con una perrita pequeña, por lo que sí le interesa a
alguna persona mi casa tiene que tenerlo en cuenta. Es muy tranquila y
no ladra.
lperezizq@gmail.com
La ubicación es ;
https://maps.google.es/maps?hl=es&client=safari&q=calle+de+la+gloria
+murcia+30003&ie=UTF8&hq=&hnear=0xd63820e2a21e8b1:0x85e303c8de5d8e01,Calle+Gloria

,+30003+Murcia&gl=es&ei=ELUHUavYMYGphAfF0YCYBg&ved=0CC4
Q8gEwAA

ALBERGUES

The Cathedral Hostel
Se encuentra situado en el corazón de Murcia, a pocos metros de la
Catedral.
Consta de 20 plazas, divididas en 4 habitaciones compuestas de literas,
baño, sala de actividades y recepción.
Si estás buscando un lugar diferente, agradable y único descubre The
Cathedral Hostel.

http://thecathedralhostel.blogspot.com.es/
Habitación doble uso individual: 14 € / PAX
Alojamiento, Desayuno e IVA Incluido.

La Casa Verde
Si buscas alojamiento barato en un entorno natural cerca del centro de
Murcia, la Casa Verde es tu albergue con las ofertas más económicas.
Estamos situados en plena huerta murciana, un lugar único, donde
podrá decidir entre pasear siguiendo el cauce del Río Segura o
adentrarse en una ciudad como Murcia, de la que estamos tan solo a 5
minutos andando.
http://www.lacasaverdeguesthouse.com/

Alojamiento, Vagón rural
http://www.vagonrural.es/vagonrural.html
Alojamiento Vagón Rural surge a través de la recuperación y
rehabilitación de antiguos vagones de tren de los años 50, estos han
dado lugar a este original alojamiento situado en plena huerta de
Murcia, disponiendo de las comodidades que le suelen brindar dentro
de la oferta de las casas rurales en Murcia.

Alojamiento Vagón Rural está estratégicamente situado, a las afueras
de la ciudad, en plena huerta de Murcia.
Alojamiento VAGÓN RURAL, un lugar original donde podrás disfrutar
del relax del entorno.

El valle, albergue juvenil
Se encuentra a tan solo 6km de la ciudad de Murcia, en la población de
La Alberca.
Situado en plena naturaleza, dentro del Parque Regional El Valle y
Carrascoy, su entorno es un lugar idóneo para la realización de
actividades como el senderismo, la escalada, orientación y todas
aquellas relacionadas con la naturaleza.
http://www.albergueelvalle.com/

