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REPORTAJE VCH I CARTAGENA

Quizás la idea más

afortunada que

podamos tener al

llegar a Cartagena

sea, simplemente,

pasear por sus calles.

Será un descubrimiento continuo,

porque la ciudad nos regala maravillas

milenarias, como el único vestigio

púnico de la peninsula lbérica, la

Muralla Púnica. En nuestro paseo,

además, descubriremos algunos de

las construcciones romanas más

importantes del país, como elTeatro

Romano, el Barrio de Foro Romano, el

Decumano, el Augusteum o la Casa de

la Fortuna,

Por este motivo es importante

recorrer Cartagena a pie; y es que

GE
PI-JERTC DE CULTURAS, DESTINO PARA
FAMILIAS

además no nos cansaremos de

contemplar sus edifìcios modernistas,

barrocos y neoclásicos,

SELLO DE TURISMO
FAMILIAR
No solo nos veremos sorprendidos

por la gran oferta cultural de

Cartagena, también nos sentiremos

muy cómodos viajando en familia,

Recientemente, la ciudad ha recibido

el Sello deTurismo Familiar de manos

de la Federación Española de Familias

Numerosas. Esta es una noticia

magnrfìca, no solo para la consolidación

de este destìno tunstico, sino también

a los turistas que nos acercamos con

nuestros hijos, porque tendremos

la seguridad de que seremos bien

atendidos.

VCH 50



CARTAGENA ES UNA CIUDAD CARGADA DE HISTORIA Y CULTURA. ES

UNA TIERRA DONDE PERDURAN LAS HUELLAS DE IBEROS, FENICIOS,
CARTAGINESES Y RoMANos, QUE AFoRTUNADAMENTE nÚru HoY
PoDEMos ADMIRAR. noevrÁs, cARTAGENA Es UNA cruDAD ABTERTA A LA
otvrnstóN, TDEAL pARA vrsrrAR coN NUEsrRos HtJos. y No soMos Los
úrutcos EN DEctRLo. LA FEDEnncróru EspRñoLA DE FAMtLtAs NUMERosAs
AVALA A CARTAGENA CON EL SELLO DE TURISMO FAMILIAR.

.,.,.RECI 
ENTEMENTE, LA

CIUDAD HA RECIBIDO EL

SELLO DE TURISMO FAMILIAR,
CONCEDIDO A LA CIUDAD
Y A SUS HOTELES, DE
MANoS DE LA FEDERACIÓN
rspnñolA DE FAMILIAS
NUMEROSAS ..,''

familiares como las del interior del lYar

Menor: En estas últimas nos sentiremos

especialmente seguros con nuestros

hijos, porque cuentan con fondos

arenosos y aguas cálidas,tranquilas y

poco profundas,

La obtención de este sello es un

reconocimiento, tras superar una

Auditoría, que supone una serie de

requisitos en los hoteles, restaurantes

y museos que asume que están

preparados para recibir a un turismo

de familia numerosa. El principal

objetivo es fomentar el turismo familiar

y dar el servicio adecuado a las familias,

informando de la oferta de turismo

más adecuada para viajar y disfrutar del

tiempo libre con niños.

CALIDAD EN LAS PLAYAS
Ahora que ya sabemos que estaremos

bien atendidos y cuidados, es

momento de disfrutar con uno de los

grandes atractivos de Cartagena, sus

playas. Por sexto año consecutivo, la

ciudad se convierte en el municipio

español que concentra más playas

premiadas por su calidad, con doce de

ellas reconocidas con la Q de calidad

que concede la secretaría de Estado de

Turismo,

Diez playas del litoral cuentan

también con bandera azul que la
pone a la cabeza de los munlcipios del

mediterníneo español, junto a Barcelona,

Ya sabemos que este es un galardón

que otorga anualmente la Fundación

Europea de Educación Ambiental a

las playas y puertos que cumplen una

serie de condiciones ambientales e

instalaciones

El mar Mediterníneo y el mar Menor

concentran entre ambos 40 kilómetros

de playa en Cartagena, con posibilidades

para todos los gustos. Podemos

encontrar playas salvajes, como las del

parque regional de Calblanque o playas

ACTIVIDADES NÁUTICAS
lbdo esto unido a un excelente

microclima, con 315 días de sol al año

y una temperatura media de l8oC, nos

proporciona un entorno excelente, no

solo para disfrutar del sol y los baños,

sino para practicar las aclividades más

diversas,

Los deportes náuticos cobran aquí

una dimensión especial, porque este

enclave es, posiblemente, el mejor

lugar del mundo para su práctica.
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Las condiciones son ideales: dos

mares distintos, brisas suaves, días

soleados todo el año y una muy buena

i nfraestructura deportiva,

Encontraremos varios puertos

deportivos - Los Nietos, lYar de

Cristal, lslas Yenores-, innumerables

escuelas de vela y clubes de buceo

para los amantes del

submarinismo.Tanto si somos expertos

como si nuestros hijos son más

pequeños y, por tanto, principiantes,

siempre encontraremos opciones

adecuadas: remo, piragüismo, paddle

SUP

Las escuelas de vela ponen todo el

material necesario para realizar las

actividades requeridas: embarcaciones,

monitores t¡tulados con amplia

experiencia, chalecos salvavidas, lanchas

de seguridad, seguros. Lo único que

necesitan llevar los nìños es lo mismo

que si van a la playa (bañador: toalla,

camiseta, protector solaç gorra. , ,), El

único requìsito es saber nadan

EVENTOS PARA VIVIRLOS
Ya hemos visto que en Cartagena

podemos descansar en la playa,

aprender historia, hacer deporte,

pero hay mucho más que podemos

hacen Podemos asistir a espectáculos

musicales como La lYar de Músicas,

fìestas históricas con recreaciones

en escenarios reales como las de

Carlagineses y Romanos, excursiones

en barco a cualquiera de las islas del

Mar Menor y de esta parte del litoral

Mediterráneo r

,4ctivi[ø[e s p ørø to [o s
IìUTAS GUIADAS
De Iìel'ugios y Castiìlos

lìcr:ol'l'irkr; Mr¡ralIa I'írllit:a, (lastillo tl<¡ la
(.ìrtx:<pr:irirt 

.1' lìtfìrgios dc ìa (ìLrerl'a Clivil.

l)ías: I Lrnt's rlc.j rrl io, ¿ìljosto )/ se¡rtit:rt tl>l't'

(<rxr:c¡>to 9I .y '.,1S)

l lor¿¡: I l::lolr. S¡lirla dcsrlt' ll N4ulalla I'úrrit:a

l'r'ccio inrlir itlurl: I rt{ . l{t'tlttt irk,; ltlt . ('lrrl¡

Clf )(l: 6,5O€

Ciudadanos cle un Inrperio
Iìcrrrlri<kr: Nf rrstrr tlcl'Itatro lìt¡trt¿tlto, IJarritr

clel I.r¡ro.1, r'isita tcatr¿rlìza(la clt (lasa clt: la

I'ortn r r a

I)ías: rn¿rltcs tle.julio, iìgosto,]¡ st'¡rtictrr[rt'e .

I Iola: I I:i}ob. Salicl¿t tlt:stk: cl 'lþatln lìollt¿ttttr

['r'rrio i rlrlivirlrral : l.'l{ . Iìcclttt:itlo: I (X]. (llrrlr

CI)(l: (i,ri(Xl

'l'eatlo cle las Melcecles

lìccon'iclo: I'ucrto <lt: (lartagcn¡t corì l)as({) c'lì

cì Baxu> 'l'rrr'ístico, I''uelt<: cle Naviclad y N{Lrsc<r

Nar:ional rlt''\rqLteologíit Subat:uhtica.

l)ías: rrriór:oÌes tle.jrrlio, ¿rgosto.)' septictrtlrre

I lola: 1 l:oo)r. Salida rlcstle la list:ala lìt¡al tlcl

Prrt:f to

Pn:cio illtlir'ìttual: I 1ì(Ì. lìc:cluciclt>: ltx'1. (lirrlr

(ll'(l: (ì,5(x'l

l)e Qart Flaclast a Carthago Nova

lìt:colljtlo: jVItrralla l'única, (lasa rlt: lit liot'ttttta 
-1'

Mrrsur rkrl -I'e¿rtrn lìouratlo
l)ías: .j 

Lr<:r'cs tlcr.j ulio, iì!ìosto y sc'¡rtictttlrrtr

llora: I l:lJolr. Salitla <lc'stle l¡ MLrralla I'írllica
l)r'cc:io inrlivitlual: I l,tl. Iìtrltu:itlo: l(l+1. (lìLrlr

('l'(l: (ì,50t:

Asclepios, 2.ooo años de una colina

lìttolli<lo: (lastilk¡ clt' l a (Ìrnt t:¡>triírn ¡, Vl t rsco

clr:Ì'Iiatlo Iìoura¡to

l)í¿rs: r,ierues rlt:.jrrlio, agosto y stltietrtbrc
I krrir: i l:lloll. .\sccnsor ['altorátniul
I'r'c:r:io inrlividual: l,'j{:. Ilerlrrcitkr: stl. (llLrb Cl['(]:

¡l €l

Leonarclo, el vuelo de la nlente

Visìta gtriarla a la t'x¡rosicì<in rlc irrvt:nto rlt'

Lconalrkr tìa Virrci

I)ías: ck: luncs a tlonrin¡¡o tkr,jrrlio, irgosto.l'
st'¡>tiern blt
l{ora: I l:(X)h, llt:tX)h ¡' l8:lioh (lastillo tlc la
(irrrcelrión
I'l'ecio incli" i<lual: 4.,2.í('. lìurlt¡cido; 1t,9.ít'. Cltrlr

CP(l: (ìr'attrito

.IL\LLIìRÞ]S Y VI S I'I}S TtrA'IIìAI,I ZADAS
Fll ck:safÌo cla Vinr:ì
'l'¿rllrl irrfrrutil {l( oìiuln¿rs rrt.rtiio>
l)ías: nraltcs clc.jLrlio, aÍìosto v st:¡rtictttll'r'
I Iora: I 7:llolr (.]astillo tk: l:r (irttt:t'lrciritt

l)r'ec:io illtlivitlual: '1.{'. ('lub CP(l: 'J€

UNA PAIIìICIA IiN LA CASA Dtr I-A
FOKIUNA
Visita guiada teatralizacla
l)ías: rrrartt:s, s/rbatkrs ¡, rklrrirrgos <lt:.jttlìo,

¿ì¡3^osto J' st:¡rticll tlrt'c

lll'a: l2:(X))r y llì:(X)lì ('asa rlc la lìortrrua
Prr:cir¡ inrlivjthral: 9,5c. ('ltrb (l[,C': t,9ir('
'IèatrLrnt, utìâ nìañat)a <lt¡ 

-leatr<t

'l'alìc:r irfìrntil
l)í¿rs: tltiórcolcs rìc.jrrlio, alìosro.J' s('l)tic1rìl)r'('

I lol'a: I l:tJoll i\4rrsr¡r clrÌ 'lì,atl'o lìonl¿rno

l)t'ct:it> iluìivirlual: .1.t'. (ìlub (ll)(l: 9{:'

La Búsclr,recla del 'lesoro
( i¡,rrrlrlrana iuf¿rntil clr rl li'rrc:rtc tlc N¡r irlatl

I)ías:.ju<:r'cs t.lc.jtrlio, iìgosto .)' sc¡rtit:rtrlrt'e

I Ior¡t: I 7:.'joll Salicla tlcs<kt el IJarr:o'l'ttl'ístitrr
I'r't:cio iltrlivitlr¡al: ¡it. ('lrrb ('l']C: .1,(l

El viaje cle Augusto a Calthago Nova
Ilt¡t¡ tratlalizacla ¡rot't:ì 'ltatln lìo¡n¿rno, cl

lJarrio <lcl [ììrrr¡ Iìonrarlo ¡' t:1,\tiurrstc:ttttr
I)ías: sál¡arlos ch,julìo( I I v 95) )¡ si'rl¡a<los clt;

a.q-osto

IIora: I9:(Xlh'lbatlo lìonlalro
I'ru:io irlrlir,irlull: I il{ . Iìt'rlncirlo: l (lfr. (llttb

CI)(l: (i,i;(X'

PROGRAMACIÓN NOC'IUIìNA
Ill Teatro ba.jo la luz cle la lrura
Visita grriarlir

Lrrgar': N4trst:o rleì 'li:¿rtro lìortt¿llo
l)ías: sírbados rle.jrrnio (rz;),.iLrlio (t t), iruost<> (t

¡ :l1r) r' st'¡rticrrrlrrr' ( t l)
llr>ra:91:iJ0lt

Plecrio: lo('. ClLrb (ll'](l; (i,5t)t'

Nocìres rle verano en el Barrio clel Rrro
Visita eui¿ula

l,trg¿rr: lJat'r'io tlt:l liot'o lìorrratltr

I)í¿rs: r'icr¡rt's ck',iLr)io (l;) .), shbados rlt: agosto

(s, t.l t, '.2:)

I lora: 9l:lJolr
Plct io: f)('. (lltrb (li'jC: 'l..5tl('

Aulaeunr, allzrjo el teli'rn

Vrsita teati'alizatla

Lrrgar': \lrrs,.' ,1,'ì 'lì lrtl t, lì()lllilll')
I)ías: s¿ibarkrs cle.jtrnio (':o),.itrlio ('l', t s 1' :;),
se¡rtierrlrr<: (1,) t'.jrteves tlc auosto ( t li)

I {ot'a: 21:lìoll

Pt'tr:io: l:l(. (llr¡b (lI'C: (i<''

Sonidos clel nlar
Paseo crì IJartr>'l'Lu'ístico coll tltí¡sit:¿t ert tlilet:to

Lrtgat': Iìatur'l\rrístitrtr
I)ías: .jrrocs,jtrlio (tr;, llt -\'lto), \'i('rr)cs tltr itgosto

(I r y:s) )'r'ic'r'nt's clt: sc¡rtictttbrt'( t 1' t t)
IIola: salitla tlcstlt'la I'lscala llcal tlcl l)ttelt¡ it

las 9 l:(Xrh

[)rtr:io: I 2€. (]lrrb (ll'jC:.(i{''

Los Conciertos clcl FLrerte de Naviclacl

t,os I Ia¡r¡rys, balttla tlc: ¡xr¡r-t'ocli lìtlt:r'atla ¡ror
Alrtonio Ilidalgo ett tttt t'spectítcttlo colltbitla<[r

tle lrtúsit:¿r )' lltllll.¡'.
l,rrg-ar': liLtt:rtt' t le Nai'ltla<l

L)ías: r'iertrtrs î tle agosttr

llora: fi'aslatlo t'n llal'co -I'trrístito. SaÌitla tlc la
lìscala lìcal tltl Pttel to a las t¿ l:1ìolì.

I)t'ec:io: 2(xl, ClLrb CIP(l: l(xì
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CIUDAD DI
TESOROS
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