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La ciudad contará con un nuevo espa-
cio de ocio ubicado en la zona norte 
(Avenida Juan de Borbón) para alber-
gar el nuevo Gran Casino de Murcia, que 
se traslada desde su ubicación actual 
a unas nuevas instalaciones más am-
plias, más modernas, más funcionales 
y con más servicios complementarios. 
 
El proyecto, impulsado por Orenes Gru-
po,  contempla un concepto de ocio 
integral que incluirá restauración y sa-
las multiusos para acoger eventos con 
hasta 400 personas de capacidad. 

En su construcción y acondicionamien-
to, Orenes Grupo va a invertir 18 millones 
de euros, generará 100 nuevos puestos 
de trabajo (a sumar a los 190 actuales del 
casino) y su inauguración está prevista 
para finales de 2018.

Un nuevo espacio de 
ocio de referencia para 
la ciudad de Murcia



 

4.600 m2 de 
instalaciones 
dedicadas al ocio

PLANTA BAJA
En este nivel, con 1.200 m2 
de superficie, se encontrará 
el casino  propiamente di-
cho. Estará formado por  un 
vestíbulo general (con acceso 
desde la Av. Juan de Borbón), 
una zona de bar y apuestas 
deportivas, área de máqui-
nas, terraza de juego de 200 
m2, zona de mesas con bar 
restaurante y sala multiusos.  

PLANTA PRIMERA
Contiene todos los espacios  
auxiliares para el correcto 
funcionamiento del comple-
jo: oficinas, vestuarios y aseos 
de personal, zona de des-
canso y almacenes. Además,  
esta dispone de planta una 
sala multiusos como espacio 
complementario del casino y 
del restaurante.

PLANTA SEGUNDA
Planta destinada a hostelería, 
con un restaurante y una am-
plia de zona de terraza ajardi-
nada: el bosque elevado.

SÓTANOS
Se proyectan dos plantas de 
aparcamiento con entrada 
por la Av. Juan de Borbón y 
salida por la  Av. Parque-Chu-
rra Thader. Además, se ubica-
rán almacenes y los servicios 
básicos.



La avenida Juan de Borbón, 
una de las principales arterias 
de acceso a la ciudad, no dis-
pone hasta el momento de 
edificios icónicos que aporten  
una primera imagen de mo-
dernidad a los visitantes que 
llegan a Murcia, más allá de 
los espacios comerciales.

La construcción del nuevo 
Gran Casino permitirá cubrir 
ese hueco y desempeñar esa 

Un icono para una 
de las principales 
vías de acceso a la 
ciudad

misión, a través de un edificio 
elegante y atemporal, que se 
convertirá en una referencia.

La ubicación, perfectamente 
conectada tanto con el cen-
tro de la ciudad como con 
la autovía, facilitará el acceso 
de los clientes y ampliará el 
área de influencia a provin-
cias limítrofes como Almería, 
Alicante o Albacete, con el 
impacto económico positivo 

que eso conlleva para la eco-
nomía regional.

El edificio se levantará sobre 
una parcela de 3.508 metros 
cuadrados y dispondrá de dos 
plantas de parking con un to-
tal de 190 plazas. 



Un diseño 
moderno y 
sostenible

A nivel volumétrico, el edificio 
se compone de dos cuerpos 
horizontales decalados lige-
ramente mediante contornos 
irregulares de esquinas re-
dondeadas. 

Están coronados mediante 
una celosía metálica a base 
de tubos, algunos de los cua-
les soportan estructuralmen-
te un gran aviso luminoso.  

La planta segunda funcionará 
como un pabellón ligero con 
grandes superficies acristala-
das, retranqueado respecto a 
la envolvente del remate su-
perior.

Como característica única es-
tará el bosque elevado, que 
funcionará como jardín para 
el disfrute de los usuarios. 

El edificio se desarrollará con 
la última tecnología en re-
cuperación de energía e ilu-
minación LED con objeto de 
convertirse en un ejemplo de 
sostenibilidad.



ORENES GRUPO
Orenes Grupo es uno de los grandes refe-
rentes del ocio en España. Como operador 
global de juego, está presente en todos los 
sectores: casinos, bingos, salas de juego, 
apuestas deportivas, terminales en hostele-
ría y juego online bajo la marca VivelaSuerte.
es. También desarrolla su actividad en el sec-
tor de la hostelería y la restauración.

Con casi 50 años de historia, la compañía 
murciana ha experimentado en los últimos 
años un crecimiento constante y cuenta 
actualmente con una plantilla de más de 
2.000 trabajadores.

CLAVEL ARQUITECTOS
Especializados en proyectos singulares, 
Clavel Arquitectos dispone de un potente 
equipo multidisciplinar que incorpora ar-
quitectos, ingenieros, biólogos, sociólogos y 
diseñadores.

Con oficina en Murcia y Miami, Clavel Arqui-
tectos ha trabajo en todo el mundo. Estados 
Unidades, Haití, El Salvador, Emiratos Árabes 
o China son algunos ejemplos.

En su más de 40 años de experiencia ha re-
cibido más de 50 premios que avalan su ac-
tividad.

Una alianza que da 
resultado



Inversión: 18 millones de euros.

Empleos: 290 (100 de ellos, nuevos).

Fecha de inauguración: final 2018.

Superficie parcela: 3.508 m2.

Superficie total a construir: 11.600 m2.

Superficie instalaciones: 4.600 m2.

Superficie aparcamiento: 7.000 m2.

Distribución: tres plantas y dos sótanos.

Capacidad sala multiusos: 400 personas.
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