
LO MÁS DE CARTAGENA.  3,30 to 4 horas-

Cartaginenses, romanos, bizantinos, moros, cristianos... Descubra 
porqué Cartagena fue una encrucijada de culturas y una de las 
ciudades más importantes del mundo antiguo visitando los nuevos y 
emocionantes centros y museos que le darán una visión entretenida a 
través de sus casi 3.000 años de historia.

Siendo Roma el imperio predominante a partir del siglo III a. C. en 
esta zona, encontramos aquí diversos vestigios de la colonización 
romana, como las termas romanas, la vía Augusta (la principal arteria 
romana de la península), y por supuesto los magníficos restos del 
teatro romano, descubiertos por pura casualidad hace sólo 30 años y 
constantemente en procesos de restauración.

Un ascensor panorámico nos llevará hasta la más alta de las cinco colinas sobre las que se construyó 
Cartagena, frente al mar, el lugar elegido por los cristianos para levantar su castillo principal sobre los 
restos del Alcázar Morisco. Desde aquí disfrutará de magníficas vistas de toda la ciudad, incluido su 
puerto, considerado entre los principales del Mediterráneo, debido a la protección de las montañas que la 
rodean.

Esta fue la razón principal por la que el rey borbónico  
Carlos III eligió esta ciudad para convertirse en una de las 
tres bases navales de España durante el siglo XVIII, junto 
con El Ferrol y Cádiz, siendo una magnífica oportunidad 
para conocer el vasto patrimonio militar de la época que 
actualmente se está restaurando.

Por último, caminaremos por los barrios antiguos para 
contemplar varios edificios modernistas construidas en el 
último período de esplendor de la ciudad, entre la segunda 
mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX, todas 
ellas con interesantes historias para compartir.

Por supuesto, el tiempo libre está incluido para disfrutar de una de las cafeterías con mesas esparcidas al 
aire libre o para dar un vistazo a las tiendas de moda de la calle Mayor.

NOTA: Debido a las distancias cortas entre el Puerto y esta parte de la ciudad, la excursión se 
puede hacer andando fácilmente si lo consideran adecuado a sus posibilidades. No obstante, 
aquí les ofrecemos diversas otras alternativas:

PRECIOS:

Guía Profesional.- Visita guiada a pie------------------------------------------------- 175 €

Guía profesional en coche 7 plazas..................................................... 285 €

Guía profesional en coche 7 plazas + conductor.................................. 370 €

Guía profesional + autobús 19 plazas ............................................... . 410 €

Guía profesional + autobús 54 plazas ...............................................   490 €

ENTRADAS: (Opcional):- Teatro Romano + ascensor panorámico: 8 € p.p.).


