Desde Cervezas Alhambra ponemos en marcha una iniciativa para poner
en valor el patrimonio cultural que forma parte del imaginario colectivo de
la ciudad, creando rutas singulares para redescubrirlo y disfrutarlo sin
prisa, a través del ocio, la cultura y la gastronomía.
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Ruta 1. Alhambra Reserva 1925 & Alhambra Larger singular
1. Vengan Queen
2. Kiosko Ben Arabi
3. Paparajote Loungue
4. Bar Esquina de las Flores
5. Restaurante Los Ventanales
6. Café de Alba
7. ART&CO Snack Bar&Parrilla

8. Café Bar Pati-Pami
9. La Once
10. Tres de Seis
11. Cafetería Cuartel de Artillería
12. Cafetería Maelo
13. Café Bar Los Amigos

Ruta 1. Alhambra Reserva 1925 & Alhambra Larger singular
JARDÍN DE LA SEDA. El actual Jardín de la Seda se encuentra situado junto al cauce (hoy soterrado) de las históricas acequias Aljufía y Caravija que por este lugar penetrarían al arrabal de la Arrixaca, aprovechando un paso por la ya
desaparecida puerta del muro del arrabal conocida como Bâb al-Yawza, durante el periodo de dominio musulmán de la
ciudad en la Edad Media.
También, en las inmediaciones se encontraba la Puerta de Molina, que durante mucho tiempo fue una de las principales
receptoras de los viajeros que arribaban a la ciudad desde el norte.
Las fuentes nos indican que en el siglo XV quedó establecida en las inmediaciones una ermita consagrada a San Lázaro
y un hospital que posteriormente quedaron al cuidado de la hermandad de San Antón, origen de la ermita de San Antón
que hay en la actualidad y que da nombre al barrio.
Posteriormente se establecería en el solar del actual jardín la hermandad de San Diego, cuyos monjes levantaron allí un
convento que estuvo activo hasta las desamortizaciones de los bienes eclesiásticos que se produjeron por todo el país durante el siglo XIX.
AYUNTAMIENTO. La Casa Consistorial o Ayuntamiento de Murcia es un edificio del siglo XIX, de estilo neoclásico, situado en la plaza de La Glorieta, sede de la institución municipal de la ciudad.
La Casa Consistorial de Murcia es la obra arquitectónica más importante de Juan José Belmonte (1809-1875). Las
preferencias arquitectónicas de Belmonte en esta ocasión se decantan por el neoclasicismo al construir una portada de
cuatro grandes columnas corintias soportando un frontón que dota de mayor importancia al balcón principal. Encima
del balcón hay un gran escudo de la ciudad de Murcia escoltado por las estatuas de dos musas, que representan respectivamente la abundancia y la felicidad. En el centro del frontón se encuentra el reloj de la ciudad, con un carrillón que al
dar las horas y las medias interpreta melodías típicas de Murcia, como el himno, el canto a Murcia de la zarzuela La Parranda y el himno de la Fuensanta.
JARDÍN FLORIDABLANCA. El Jardín de Floridablanca es un jardín público creado a mediados del siglo XIX,
siendo el más antiguo de la ciudad. Está dedicado al ilustre murciano Don José Moñino y Redondo, Conde de Floridablanca, ministro de Carlos III y Carlos IV y presidente de la Junta Suprema de Murcia y poco antes de su muerte, de
la Junta Central Suprema.
CUARTEL DE ARTILLERÍA. Antiguo complejo militar, edificado entre 1921 y 1925 en la calle Cartagena. El
complejo, también conocido como cuartel de Jaime I, fue donado al ayuntamiento de la ciudad a finales del siglo XX ,
convirtiéndolo en un complejo polivalente instalando en sus seis pabellones diversos museos e instituciones, tales como
el Conservatorio Profesional de Música de Murcia, el museo de la Universidad de Murcia, el Centro Párraga de arte
contemporáneo, el CENDEAC y la biblioteca municipal Río Segura.
La historia del cuartel se remonta al primer cuarto del siglo XX, cuando el Ministerio de la Guerra decidió levantar en
Murcia un recinto donde alojar al Regimiento de Infantería "Sevilla" número 33. Fueron un total de 6 pabellones los
que se construyeron entre 1921 y 1925 en el barrio del Carmen, en las proximidades del río Segura, en un estilo ecléctico con numerosas referencias decorativas de estilo andalusí y articulados en torno a un gran patio central cuadrado.
Obra del ingeniero militar Tomás Moreno Lázaro, autor de numerosos edificios modernistas en la ciudad de Melilla, el
nombre que recibió el acuartelamiento fue el de Jaime I El Conquistador.
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Ruta 2. Alhambra Reserva Roja & Alhambra Larger singular
1. Pastelerías Zaher
2. Salón del Secreto
3.El Palco del Parlamento Andaluz
4. Café del Arco
5. Susano Horno y Brasas
6. Mercado de Correos

8. Mariantonietta Café
9. Cervemur Tascas
10. Cucü Food Experience
11. Cervecería La Gusa

Ruta 2. Alhambra Reserva Roja & Alhambra Larger singular
PLAZA DE LAS FLORES. Hasta mediados del siglo XVII existió allí un edificio destinado a la venta de carne, perteneciente al rico hacendado Macías Coque. Alrededor de ese edificio los floristas colocaron sus puestos, con el fin de
poder ofrecer sus productos a las personas que se acercaban a las carnicerías que allí se encontraban y que daban nombre
a la plaza.
A finales del siglo XIX el edificio fue demolido, quedando en su espacio la actual plaza. A principios del siglo XX el
Ayuntamiento decidió cambiar su nombre por el de Pedro Díaz Cassou, en honor a este erudito y escritor murciano,
aunque el lugar ya era conocido por los ciudadanos como plaza de las Flores por los puestos presentes en ella.
En 1968 la zona recibió finalmente la denominación oficial de plaza de las Flores.
MURALLA DE SAN ESTEBAN. El Conjunto Arqueológico de San Esteban, es una parte del yacimiento arqueológico urbano de época andalusí formado por la ciudad de Murcia, desarrollado principalmente entre los siglos XII y
XIII.
Se trata, según los expertos, del entramado urbano en una ciudad árabe medieval, más importante de Europa, cuyo estudio, está permitiendo documentar la evolución de este espacio urbano desde época islámica hasta la actualidad, para dar
un nuevo enfoque dentro de la arqueología medieval de época andalusí en España. Las plantas de las casas son reflejo de
los modelos característicos islámicos, con patios centrales ajardinados, la estancia principal situada al Norte y la entrada
acodada desde la calle para reforzar la intimidad del interior de la vivienda. Esto les confiere un valor tipológico, ya que
sirven como muestra de la articulación de una vivienda tradicional islámica murciana del siglo XII-XIII, heredera de la
mejor tradición clásica y mediterránea.
TEATRO ROMEA. El Teatro Romea, se trata de uno de los más importantes del país. Inaugurado por la reina Isabel
II el 25 de octubre de 1862, con la representación de la obra de Ventura de la Vega El hombre del mundo, interpretada
por Julián Romea.
Este primer inmueble fue obra de Diego Manuel Molina, recibiendo el nombre de Teatro de los Infantes hasta la Revolución de 1868, en que se cambió por Teatro de la Soberanía Popular, siendo en 1872 cuando adoptó el nombre de Teatro
Romea, en honor al mencionado actor murciano.
El teatro sufrió varios incendios a lo largo de su historia. La expropiación de los terrenos para la construcción del teatro
no fue bien vista por muchos monjes del convento de Santo Domingo. La leyenda cuenta que uno de ellos lanzó una maldición contra la nueva construcción que se levantaba en las que un día fueron sus propiedades. Este afirmó que tres incendios se darían en el teatro.
La fachada pertenece al más puro eclecticismo. Cuenta con rasgos de clara inspiración neoclásica, con detalles modernistas como la marquesina y las verjas de forja de la entrada. En la parte superior central hay tres bustos de Beethoven,
Mozart y Listz. Sobre los ventanales de la planta principal hay cuatro medallones con relieves de otros tantos dramaturgos murcianos: Andrés de Claramonte, Damián Salucio del Poyo, Gaspar de Ávila y José Selgas.
PLAZA SANTO DOMINGO. La Plaza Santo Domingo, es una plaza peatonal desde su última reforma urbana. En
ella se emplazan algunos de los edificios más representativos de la ciudad.
Fue conocida con el nombre de plaza del Mercado, debido a que tras la conquista cristiana fue en ella donde se llevaban
a cabo actividades de compra venta que convirtieron a este espacio en el principal centro de comercio de la urbe, situado
fuera de las murallas de la ciudad, en terrenos del arrabal murado de la Arrixaca, próximo al acceso a la ciudad que suponía la posteriormente denominada puerta del Mercado.
A la plaza de Santo Domingo se asoman algunos de los edificios más conocidos de la ciudad, comenzando por el antiguo
conjunto monástico que le da nombre, la Iglesia de Santo Domingo y la contigua Capilla del Rosario, construcción de
estilo barroco la primera (levantada entre los años 1722 y 1745) y del siglo XVI la segunda, con elementos renacentistas. La presencia de los frailes dominicos en este emplazamiento se remonta a 1272.
Otro elemento inconfundible de la plaza es el Arco de Santo Domingo. Arco que comunica el Palacio Almodóvar con
la Capilla del Rosario sobre la calle del mismo nombre, realizado en el siglo XVIII por Martínez de la Vega. En 1982
el conjunto formado por el Arco, la Iglesia y la Capilla fueron declarados BIC.
CATEDRAL. Oficialmente su nombre es Santa Iglesia Catedral de Santa María. Desde 1928 ostenta la calificación de
Bien de Interés Cultural, en la categoría deMonumento Histórico-Artístico.
La fachada barroca destaca en el exterior de la Catedral de Murcia. Esta, está dedicada a la Virgen María. Diseñada por
Jaime Bolt. Tres portadas se ubican en la fachada principal, la Puerta del Perdónes la central, únicamente abierta en ocasiones especiales. A ambos lados están la Puerta de San Joséy la Puerta de San Juan. Por su parte en la fachada sur se
ubica la Puerta de los Apóstoles, de estilo gótico. Y en la fachada norte está la Puerta de las Cadenas, una de las primeras
muestras del Renacimiento español.
Torre del campanario
También del exterior es impresionante la torre campanario, de 90 metros de altura.
Es la segunda más alta de España, sólo por detrás de La Giralda de Sevilla.
Debido a lo dilatado de la obras de construcción, en su estructura se pueden ver diferentes estilos arquitectónicos: desde
el gótico original al renacentista, barroco y neoclásico.

