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reportoie VCH I CARTAGENA

GE
UNA CIUDAD ABIERTAA LA DIVERSION
CARTAGENA CIUDAD DE TESOROS ¿CUÁL ES EL

TUYO?, ASí ES COMO SE INVITA A CADA TURISTA

PARA OUE DESCUBRA EL SUYO, EN UNA CIUDAD
OUE SIMBOLIZA UNO DE LOS PRINCIPALES

DESTINOS CULTURALES DE NUESTRO PAíS Y
PLASMA SU HISTORIA EN DISTINTOS LUGARES.

LAS DIFERENTES CIVILIZACIONES HAN DEJADO
UNA HUELLA OUE HOY SE ALZA CON FUERZA:

IBEROS, FENICIOS, CARTAGINESES Y ROMANOS
HAN APORTADO SU CULTURA Y HAN MARCADO
LOS LUGARES OUE LOS J.URISTAS -P.UEDEN
C O ñ TE ffi efÀ n. H O.,f. 
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na buena

muestra de

esta historia

milenaria es que

en Cartagena

se encuentra el

único vestigio

púnico de la península lbérica, la

Muralla Púnica, y en sus calles se alzan

algunos de los edifìcios rcmauìos

más signifìcantes del país. ElTeatro

Romano, el Barrio del Foro Romano

-Premio Nacional de Restauración y

Conservación de Bienes Culturales

20 I 2-, el Decumano, el Augusteum o

la Casa de la Fortuna.

Pero Cartagena es una ciudad para

pasear Para contemplar sus edifìcios

modernistas, barrocos y neoclásicos.

La minería de su sierra consiguió que

grandes familias se instalaran en sus

calles y se construyeran importantes

edifìcios que hoy confìeren a la ciudad

una majestuosidad única. Desde el mar

se produce uno de los paseos más

atraclivos por la ciudad, a bordo de su

catamarán turístico.

",..gracias a las

especiales condiciones
de la zona, el Mar
Mediterráneo aquí
resulta ideal para
la práctica del
Submarin ismo.,."

DIVERSIÓN EN EL LITORAL
El Mar Menor gracias a sus especiales

caraclerísticas está considerado como

la mejor escuela de vela del mundo,

La profundidad m¿íxima de 7 metros,

la climatología de la zona y su escaso

oleaje hacen que iniciarse en los

deportes náuticos sea nípido, sencillo y

sobre todo muy divertido.

En La Manga del Mar Meno[ con dos

mares: el lYar Menorî un mar interior
generosamente salado de fondos

arenosos y aguas cálidas, tranquilas y

poco profundas y el Mar Mediterníneo,

otro mar abierto con unos fondos

marinos excepcionales en el Cabo de

Palos.Todo esto unido a un excelente

microclima, con 3 l5 días de sol al año

y una temperatura media de l8'C,
que hacen especialmente apetecible la

pníclica de cuaìquier actividad náutica

durante todo el año.

Además, gracias a las especiales

condiciones de la zona, el Ylar

Mediterníneo aquí resulta ideal para

la pníctica del Submarinismo. La zona

de Cabo de Palos - lslas Hormigas

está considerada por la Fundación

Coufeau como el mejor destino de

buceo del lYediterníneo. Los centros

de buceo ofrecen la posibilidad de

realizar bautizos de buceo, cursos y

salidas a la Reserva Marina Cabo de

Palos-lsìas Hormigas.

DEPORTES MUY SANOS
Para iniciarse en deportes como la

vela ligera o el piragüismo, la edad de

inicio recomendada son 6 o 7 años.

Las escuelas de rrela ponen todo el

material necesario para realizar la

actividad: embarcaciones, monitores

titulados con amplia experiencia,

chalecos salvavidas, lanchas de

seguridad, seguros. Lo único que

necesitan llevar los niños es lo mìsmo

que si van a la playa (bañador: toalla,

camiseta, protector solar: gorra,,.). El

único requisito es saber nadan

Por poco dinero, nosotros mismos

o nuestros hijos pueden estar

aprendiendo un deporte al aire libre,

divertido, sano, respetuoso con el

medio arnbienùe. Si comparamos con

otro tipo de aclividades eì coste de

estas actividades es muy bajo, 
>>

JUEGOS PARA TODA LA
FAMILIA
ESPfA, CAI]ALLF]RO O PRINCESA MEDIEVAL
Y EXPLORADOIìI:IS EN EL BARIìIO DEL FOIìO
ROMANO.
Los más pequeños de la casa se pueden convertir por
un día en exploradores. Recorriendo ìos antiguos baños

rolranos y el edificio de banquetes, aprenderán cómo

disfrutaban los rornanos de un día en las termas o de un

gran banquete, aÌ caer la noche eu Cartago Nova. Deberán
superar una serie de pruebas como buscar mosaicos o

conocer antiguas recetas,

JApUIi AL RFI,Y. GYMKHANA DFI AJEDRFIZ
GIGAN'|F] EN F]L CAS:TILLO DE LA CONCEPCIÓN
Otra de las huellas que ha dejado la ciudad es la época

Medieval en el Castillo de la Concepción, al que se llega
a través de un moderno ascensor panorámico que sube

a la colina más alta de la ciudad donde adernás de visitar
el Castillo y todas sus dependencias se tiene una visión
espectacular de la ciudad.

Un Ajedrez Gigante Ie proporciotra 1as pistas para

descubrir el signifìcado de cada ficha como reflejo de la

sociedad medieval.

pEgu¡lÑos ESPfAS: cÓDrGo MORSE. lìIiFUGIO-
MUSEO DTì LA GUÞ]RIìA CIVIL.
Otro de los atractivos de la ciudad es su pasado militar:
castillos, baterlas y fuertes defensivos bordean una bahía

que ha sido la que ha Ilarcado el devenir de su gran pasado

y presente. EI Refugio Museo de la Guerra Civil nos habla

de la historia más reciente, 1as familias podrán recorrer sus

galerías, conocer curiosidades de la época y como se vivió
este enfrentarniento.
Los niños se convertirán en espías, buscando mensajes

escondidos, en las galerías y pasadizos del Museo Refugio
de la Guerra Civil.
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Es una oportunidad inmejorable. Hoy

en día todos buscamos vivir nuen¡as

ogerienciæ, más aún si viajamos con

hijos, y en Cartagena disponen de

un recurso natural inigualable, el Mar

Menorî que nos ofrece todo eso y nos

permite realizar actividades náuticas

durante todo el año,

ACTIVIDADES DE VERANO
A partir del mes de junio se

puede disfrutar de una completa

programacìón para esta temporada

estival, I 25 actuaciones se celebrarán

a lo largo del verano, en l7 actividades

distintas, en base a los dos hitos más

importantes que la ciudad celebra,

elTesoro de Nuestra Señora de læ

Mercedes y el bimilenario anil¡grsario

de la muerte del emperadorAugusto.

Como novedad, la programación que

acompaña alTesoro de las Mercedes.

Por un lado, una interesante ruta

guiada, ElTesoro de lrltr¿ Sra De

læ Mercdes, que incluye la visita

a la nueva exposición del Museo

Nacional de Arqueología Subacuática,

en la que se descubrirá el tesoro

hundido de hace doscientos años, así

como los sucesos más destacados

de su tnígica aventura y su posterior

búsqueda.Además se explicaní la

relación de la ciudad portuaria con

estos acontecimientos, así como las

fortalezas y sistemas defensivos de la

ciudad,visitando el Fuerte de Navidad

con un recorrido por la bahía en el

Barco Turístico.

Días: sábados de junio, miércoles de

julio, agosto y septiembre (3 y l0).

Hora: I l:00h,

Salida desde la Escala Real,

Precio: individual l2€, reducida 9€.

Por otro lado, la actuación teatralizada

Tesoros Piratas nos trasladaní

al momento del naufragio de la

fragata Mercedes y en la que los

más pequeños y sus familias podnín

conocer los episodios más interesantes

de este suceso. El BarcoTurístico y el

Fuerte de Navidad serán los escenarios

en los que, al anochece[ se desarrollará

una odisea de piratas y la búsqueda

del mapa del tesoro que ha estado

dormido doscientos años bajo nuestras

aguas.

Días: viernes de junio

Hora: l9:30 h

Escala Real del puerto.

Precio: l2€

Además acompañando a esta

programación se realizaní un divertido

taller en el Fuerte de Navidad, La

Brlqueda del Tesoro. Una emocionante

EN EL MAR
ACTIVIDADES N,4.U'f ICAS QUE
PUEDEN HACEIì I'N IìI- MAIì
MENOII
Vela Ligera ( a partir de ? años)

Windsurf (a partir de 7 años)

Catamarán (a partir de I2 airos)

Kitesurf (a partir de 12 años)

Stand Up Paddle (tabla de windsurf
rerrro) (a partir de ? años)

Piragiiismo (a partir de 7 años)

Moto náutica
Iìs<1uí Acuático
Paseos en veìero cot.t o sit-r Patrótt
para antigos, parejas, familias ...)

gymkhana donde los niños se

convertirán en pìratas, superando

pruebas y acertijos hasta conseguir

formar parte de la hermandad

Días: domingos de junio

Hora: l2:00h

Salìda desde la Escala Real del

Precio: 8€.

Las actividades conmemorativas

del bimilenario de la muerte del

emperadorAugusto son las rutas

guiada Del poder a la divinidad y

teatralizada El viaje de Augusto a

Carthago Nova, El juego de pistas

interaclivo Descubre las huellas

de Augusto, Ios talleres familiares

El secreto de los canteros y en

septiembre Escipión vs Anhal
coincidiendo con las fìestas de

Cartagineses y Romanos, además

del exitoso Maccus, Pappus y otras

estrellas del especláculo completan

programación infantil de este

www. cartage n atu fl s m o. es

www,cartagenapuertodecu ltu
www.enmarmenoncom

T€
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