
Alhama, termas romanas
Ruta urbana 1.350 m
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El topónimo Alhama viene del árabe “baño termal”, en referencia 
a los manantiales de aguas medicinales que brotaban al pie 
del cerro del castillo.

El castillo de origen islámico y las termas romanas son  dos 
de las señas de identidad más importantes de Alhama.

En época islámica se produce un aumento de la población y un desarrollo 
del urbanismo que se ve reflejado en el trazado de algunas calles. Siglos 
después, Alhama de Murcia tiene una época de florecimiento económico. 
En este periodo se construyen edificios como la casa de la Tercia y El 
Pósito y se remodelan las Iglesias.

Al pasear por las calles en torno a la plaza Vieja podremos ver las principales 
casas de las familias notables con fachadas clásicas y coloridas que han 
sido restauradas y convertidas en edificios públicos y constituyen uno de 
los principales legados históricos de la villa de Alhama.

Alhama cuenta también con bellos parajes naturales como los Barrancos 
de Gebas, los Saladares del Guadalentín y las Sierras de la Muela y 
Carrascoy.

Accesos:
- El acceso a la ruta puede realizarse a pie, en coche o en transporte 
urbano.
- La calle principal por la que se accede y comienza la ruta es la plaza 
de la Constitución.
- También se puede acceder por la avenida Juan Carlos I, Nº 36 donde 
está la plaza de aparcamiento reservada para PMR y que a su vez 
hace esquina con la plaza de la Constitución, por donde paran muchos 
autobuses urbanos.
- En el punto de inicio hay una plaza de aparcamiento reservada para 
PMR.
- El acceso al itinerario desde el aparcamiento es accesible, sin 
escalones ni desniveles.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA:

- La ruta presenta rótulos y señales 
peatonales y semáforos con señales visuales 
para peatones.

ACCESIBILIDAD VISUAL: 

- Se puede acceder con perros guía y de asistencia.
-  Existen paneles informativos con locución accesible.
-  El vado peatonal está identificado por un pavimento de 

textura distinta y color contrastado.
- Existen semáforos con señal acústica.
- Los textos e imágenes de  los carteles informativos son de color 
contrastado respecto al fondo y tienen letra grande.

ACCESIBILIDAD FÍSICA: 

- La ruta transcurre por zonas de paso de 
vehículos con aceras, aunque también existen 
tramos con zonas exclusivamente peatonales.

- El pavimento es de piedra, losetas de cemento y ciertos 
tramos de adoquines de cemento. Este pavimento es 
homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- Las calles cuentan con vados de peatones rebajados. 

INFORMACIÓN GENERAL:

- La ruta tiene casi un kilómetro y medio de largo y es circular. 
- Antes de iniciar el recorrido, es aconsejable visitar la oficina de 
turismo donde podrá obtener amplia información del municipio.

- La señal que indica el lugar de comienzo de la ruta está junto a la oficina 
de turismo. 
- Hay señales y carteles a lo largo de la ruta para seguir el recorrido. 
- En algunos tramos las calles tiene bolardos que delimitan las zonas de 
vehículos de la peatones.
- Hay bancos para descansar a lo largo del itinerario.

ENLACES DE INTERÉS
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