
El Gran Casino de Murcia se traslada a una nueva 
ubicación en la zona norte de la ciudad y formará parte de 
un espacio de ocio con más de 4.600 metros cuadrados de 

instalaciones 

▪ Situado en la Avenida Juan de Borbón, generará 100 nuevos 
puestos de trabajo que se suman a los 190 actuales y estará 
operativo a finales de 2018 

▪ Orenes Grupo invertirá 18 millones de euros en las obras de 
construcción y acondicionamiento  

Murcia, 11 de abril de 2017.- 

Murcia contará a finales de 2018 con un nuevo espacio de ocio en zona 
norte de la ciudad. El proyecto, impulsado por Orenes Grupo, contempla el 
traslado a esta nueva ubicación del Gran Casino, que actualmente se 
encuentra en el Hotel Rincón de Pepe. Las nuevas instalaciones estarán 
situadas en la Avenida Juan de Borbón y en su construcción y 
acondicionamiento se van a invertir 18 millones de euros. El objetivo es que la 
inauguración se realice a finales de 2018. 

El proyecto contempla un total de 11.600 metros de cuadrados de 
instalaciones, distribuidas en un edificio de tres plantas y dos sótanos. Los 
1.200 metros cuadrados de la planta baja estarán dedicados al casino e incluirá 
un espacio de apuestas deportivas, en el que se podrá seguir en directo los 
principales eventos, zona de máquinas, ruletas americanas, black jack, punto y 
banca y póker. Una parte estará al aire libre en una terraza de 200 metros 
cuadrados. Además, esta planta contará también con un bar restaurante y una 
sala multiusos con capacidad para más de 400 personas.  

La planta primera será los usos auxiliares de todo el complejo con 
vestuarios, aseos, zonas de descanso, almacenes y oficinas. Además, habrá 
otra sala multiusos como espacio complementario con capacidad para 350 
personas. Por su parte, la segunda planta estará destinada a la hostelería con 
un restaurante y una amplia terraza ajardinada. 

El edificio dispondrá, además, de dos sótanos que ocuparán 7.000 metros 
cuadrados para almacenes y para un parking subterráneo con 190 plazas. Este 
tendrá entrada desde la Avenida Juan de Borbón y salida por la Avenida 
Parque-Churra Thader. 

El traslado del casino a este nuevo espacio permitirá incrementar la oferta 
de ocio y ampliar su área de influencia a provincias limítrofes como Alicante, 
Albacete y Almería. Además, se generarán 100 nuevos puestos de trabajo, que 
se sumarán a los 190 empleos actuales. 



Todos estos datos han sido presentados por Javier López Cerrón, director 
general de Orenes Grupo, acompañado por los arquitectos Manuel y Luis 
Clavel. 

Diseño icónico 
El diseño desarrollado por el estudio Clavel Arquitectos ha proyectado un 
edificio que se convertirá en un icono dentro de una de las principales vías de 
entrada a la ciudad. A nivel volumétrico, se compone de dos cuerpos 
horizontales decalados ligeramente mediante contornos irregulares de 
esquinas redondeadas. Ambos están coronados por una estructura a base de 
tubos, algunos de los cuales soportan un gran letrero luminoso. 

La planta segunda contará con grandes superficies acristaladas y contará, 
como característica única con un jardín elevado en la zona más alta. El edificio 
se desarrollará con la última tecnología en recuperación de energía e 
iluminación LED, por lo que será un ejemplo de sostenibilidad.  

Orenes Grupo 
Orenes Grupo es uno de los grandes referentes del ocio en España. Como operador 
global de juego, está presente en todos los sectores: casinos, bingos, salas de juego, 
apuestas deportivas, terminales en hostelería y juego online bajo la marca 
VivelaSuerte.es. También desarrolla su actividad en el sector 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. 


