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Excursión Cartagena  
“Puerto de Culturas” 

Sábado 11 de Marzo 2017 

 

Descripción de la excursión 
 

Excursión con salida desde Alcoy para conocer una de las ciudades 

históricas más emblemáticas de la Península Ibérica: Cartagena. Se trata 

de un recorrido histórico por más de XXIII siglos de historia. Durante 

nuestro “paseo” conoceremos el Centro de la Muralla Púnica que 

guarda celosamente la muralla cartaginesa del siglo III a.C conquistada 

por el mismísimo Publio Cornelio Escipión. También conoceremos el 

segundoteatro romano más grande de toda España, elanfiteatro de 

Cartagena, su Calle Mayor así como el Submarino “Isaac Peral”. El 

almuerzo está previsto en el antiguo cuartel general de losTercios de 

Flandes, un edificio del XVI (almuerzo arroz “caldero” con tapas de la 

región de murcia, vino de Jumilla y de postre “café asiático”). 

 

Horario 
 

7:45h presentación autobús plaza de Al-Azraq Alcoy8h salida en 

dirección a Cartagena. Hay 2horas de trayecto que haremos de forma 

directa. 

10:15hh Llegada a Cartagena. Tiempo para el desayuno (no incluido) 

10:45h 11:30h inicio de la visita al Centro de la Muralla Púnica con 

nuestro Guía Local Jordi Linares. 
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11:30 – 13:00h Desplazamiento a pie desde la Muralla Púnica hasta las 

faldas del Castillo de la Concepción donde cogeremos el ascensor 

panorámico (incluido). Desde lo alto del Cerro de la Concepción se 

contemplan las mejores vistas de Cartagena como su anfiteatro, cerro del 

Molinete, Escombreras, Galeras o el Teatro Romano. Descenderemos 

del castillo de la Concepción muy cerca del Teatro contemplando las 

mejores vistas del edificio. Finalmente llegaremos al centro histórico 

donde podremos descubrir el edificio Cervantes, el Casino o los restos 

arqueológicos del Cardo Romano. 

13:00h – 14:00h Tiempo libre para pasear por la calle Mayor de 

Cartagena, compras, etc. 

14:00 – 16:00h Almuerzo en “Casas del Rey” antiguo cuartel general del 

Tercio de Flandes en el siglo XVI un lugar histórico donde además se 

come de maravilla. Menú: arroz “caldero” tipico de la región de Murcia 

con tapas de la zona. Bebida vino monastrell de Jumilla. Postre “Cafe 

asiático”. 

16h – 16:30h tiempo libre para hacerse una copa en “Casas del Rey” 

(ginebra de la Región de Murcia, no incluido) o compras. 

16:30h 17:30h Visitaremos el Museo Naval donde se encuentra en la 

actualidad el submarino Isaac Peral. 

17:30h – 18h Pausa – café no incluido 

18h vuelta al lugar de origen directos. Hay 2h de trayecto. 

 

Precio: 49,50€ (por persona) 

Incluye: autobús ida y vuelta Alcoy, Guía Oficial Cartagena, entradas 

Muralla Púnica, Ascensor Panorámico y Museo Naval, Almuerzo en 

Restaurante, seguro del viajero.  
 

 


