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RECOMENDACIONES

Cuando llega noviembre, todos nos acordamos 
de Tenorio. Cual ánima en pena, está condenado a 
revivir todos los años su drama y nosotros a 
presenciarlo pero... ¿Y si Don Juan Tenorio hubiera 
sido alhameño? Con esta visita guiada y teatralizada 
todo pasa en Alhama de Murcia en 1546 y los 
alhameños/asalhameños/as y visitantes son testigos de excepción 
de ello. El escenario, el centro urbano de Alhama, 
sus personajes, los inmortales creados por Zorrilla 
y recreados por J.M. Teatro y Guiasmur.

OFICINA DE TURISMO 
Plaza de la Constitución, 10
Tel.: 968 633 512
turismo@alhamademurcia.es

MUSEO ARQUEOLÓGICO LOS BAÑOS
C/ Sánchez Vidal, 5. Tel.: 968 630 776
museoarqueologico@alhamademurcia.esmuseoarqueologico@alhamademurcia.es

ONLINE:
www.turismo.alhamademurcia.es

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
 

Recorra 2000 años de historia del termalismo 
en nuestra ciudad con esta visita guiada al 
Museo Arqueológico Los Baños, donde se 
conservan los restos de las termas romanas, 
reutilizadas en el periodo islámico y por el Hotel 
Balneario del siglo XIX.



Gymkana turística interactiva y familiar por el 
centro urbano. Pequeños y mayores colaborarán 
con el Viajero del Tiempo para completar el 
mapa de Alhama, descubriendo pistas y 
resolviendoresolviendo juegos y acertijos. Se recomienda el 
uso de un Smartphone para ayudar a nuestro 
protagonista. Para niños/as a partir de 7 años, 
acompañados en todo momento de un familiar o 
adulto responsable.

Disfruta de este recorrido panorámico a pie por el 
centro urbano, acompañados de un guía oficial, 
para conocer la historia de sus enclaves culturales 
más importantes. Esta visita no incluye la subida al 
Castillo, por lo que es apta para personas con 
movilidad reducida.

Durante este recorrido panorámico teatralizado, 
personajes históricos como Jaime I El Conquistador 
o el Marqués de los Vélez les narrarán cómo vivían 
en sus respectivas épocas a la vez que visitan los 
puntos culturales más importantes del centro 
urbano.


