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Cartagena es historia en renovación. Pocas ciudades tan antiguas han sabido convertir un 
legado milenario en una oferta moderna para llenar de vida su casco histórico. Nuestra 
intención es seguir impulsando los cambios necesarios para que siga siendo un descubri-
miento para los nuevos visitantes y una oferta renovada y de calidad para quienes ya han 
aprendido a querernos.

Con la apertura del Museo del Foro Romano en El Molinete, superamos ya la decena de 
museos y centros de interpretación y nos convertimos una de las ciudades que mejor cuida 
y expone su patrimonio histórico. La cultura es pieza central en una de las ofertas más 
diversas de España.

En ningún municipio español se puede aprender a bucear en dos reservas marinas, bañarse 
en dos mares diferentes, subir a un castillo árabe o meterse en unos refugios antiaéreos de 
la Guerra Civil y, todo, en el mismo día y sin salir del municipio.

Somos la ciudad del “tesoro de Las Mercedes” y del submarino de Isaac Peral. Nuestro 
fuerte, lo que nos hace diferentes, es la variedad de nuestra oferta. Y en esta época estamos 
volviendo a ponerla en marcha inyectando más vida a nuestros monumentos y al patri-
monio de la ciudad, pero también a nuestras playas, nuestros barrios y diputaciones, con 
actividades seguras tras los peores momentos de la COVID.

Hemos elaborado un catálogo de actividades deportivas y culturales que tienen todo el 
municipio como escenario.  Más de 200 actividades culturales donde tendrán lugar citas 
como La Mar de Músicas, Araland, Noches de Sal, Ficcmoteca de Verano, las Fortalezas de 
la Música, Teatro del Mar. Las playas tendrán actividades deportivas gratuitas y volveremos 
a hacer que el baño sea una experiencia para personas con problemas de movilidad. 

Cartagena es una gran capital turística, con una de las ofertas más amplias y diversas de 
España.  Y Onda Cero nos ayuda a contarlo.

Noelia Arroyo
Alcaldesa de Cartagena
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Esta guía que pone en tus manos Onda Cero Cartagena es 
un buen motivo para acercar a quien nos visita a conocer 
nuestra ciudad, nuestra comarca, la singularidad del mar 
menor, las zonas rurales, el amplio patrimonio con que 
contamos y todos los recursos naturales  que tiene la 
Trimilenaria ciudad de Cartagena. 

Son muchos los apartados de esta guía tan bien concebida 
por el equipo de nuestra emisora, siempre inquieta por 
difundir las bondades de nuestra ciudad, tanto entre 
nuestros conciudadanos como entre quien nos visita. 

Con mi colaboración en estas páginas les quiero llevar por 
la ruta del Oeste Cartagenero, también conocido como 
el Secano Cartagenero; una ruta muy singular por zonas 
rurales para disfrutar del paisaje, de nuestro campo, de 
la maravillosa naturaleza, las viejas edificaciones, las 
tradiciones y, sobre todo, de esa gastronomía tan especial 
de la zona que vamos a recorrer y que es tan solo una 
de las muchas rutas posibles que se pueden hacer 
combinando paisaje y gastronomía.

Empezamos en una de las puertas de la Cartagena 
Rural, Los Molinos Marfagones, donde hicimos 
nuestra primera parada  en “La Venta El Paso”, con su 
arquitectura  tradicional, para probar sus famosas migas 
ruleras; desde allí nos dirigimos hacia “El Palmero”, en 
cuyo local social tomamos un pulpo a la cartagenera, 
inigualable gracias a ese toque personal de la cocinera. 
La siguiente parada fue el local social de San Isidro 
donde Paco, el responsable del local que tan buena labor 
está realizando, nos ofreció un rabo de toro que estaba 
exquisito. 

Continuamos nuestro periplo por esas tierras de secano 
hasta llegar a Cuesta Blanca, cruce de caminos entre 
las Diputaciones de Perín, La Magdalena y los Puertos, 
deteniéndonos en la antigua tienda de Ángel de Antolín, 
lo que hoy es “Comercial Ana”, con su mobiliario antiguo 
y ese magnífico porche donde tomamos unos embutidos 
con pan moreno y delicioso plato de michirones. Y para 
los amantes de los platos de cuchara, justo al lado se 
encuentra el local social  municipal, donde hacen unos 
guisos que están para chuparse los dedos.

Y llegando a los alrededores del molino Zabala, en 
la  carretera que une Canteras con Isla Plana, nos 
encontramos con la venta “El Moya”, donde se disfruta de 
una de las mejores vistas de La Muela y el monte Roldán, y 
donde también se puede disfrutar de un magnífico conejo 
al ajillo y de una humilde pero exquisita tortilla de patatas. 
Continuamos hasta Galifa donde, pasando la rambla, 
llegamos a la venta “La Muela”, donde se puede disfrutar 
de hasta 14 tipos de arroz distintos hechos con leña y que 
quitan el sentido.

Acercándonos al Portús, paramos en la “Venta Ramírez”, 
un clásico para el buen embutido y la ensalada de tomate 
con olivas partidas y buen aceite; y llegando a Las Torres 
de Nicolás Pérez, nos encontramos con todo un referente 
de la zona “La Venta el Huevo”, donde Leandro y Arturo, 

que dirigen este local, realizan unos insuperables asados 
de cordero y cochinillo en su ancestral horno de leña. 
Y de allí a Perín, donde entramos en su local social, un 
auténtico bar de pueblo, rico en tapas y donde, Antonio en 
Barra y Cati en cocina, bordan el conejo al ajillo. 

Y de allí al “Gato Negro”, nombre de la cantina del local 
social de Los Puertos de Abajo, dentro del recinto del 
Museo Etnográfico  del Campo de Cartagena que les 
recomiendo visitar y aprovechar para comer de la mano 
de Manolo y Mati, y probar los quesos de Tallante, 
el  choto frito con patatas y ajos tiernos, o el salazón 
casero de albacoreta de Almadraba y, como no, el arrope 
y calabazote, postre tradicional del secano. Y la última 
parada en la venta “El Buen Descanso”, a los pies de la 
Iglesia de San Antonio de Padua, patrón de Tallante, en 
la que elaboran su propio pan de campo y embutido de 
matanza casera y en la que realizan unos magníficos 
asados, especialmente el de cochinillo. 

Y todo este singular periplo está jalonado de infinidad 
de granjas, fincas, rincones ecológicos, balsas, molinos, 
edificaciones, ramblas, pozos, juegos de bolos y casas 
rurales  antiguas que se pueden visitar y un sinfín de 
actividades que ahora no tenemos ya espacio para citar. 

Yo tuve la oportunidad de realizarla hace poco tiempo 
en compañía de unos cuantos amigos, y nosotros 
finalizamos la ruta comiendo en Ecoturismo Cabo Tiñoso, 
un proyecto pionero a nivel europeo que ha transformado 
unas instalaciones militares abandonadas en un espacio 
natural protegido para uso ecoturístico. Su propio director, 
Frederic Tuts, nos recomendó el menú y acertó de lleno. 
Empezamos con un paté de cordero con mermelada de 
higos, de sus higueras, lascas de jamón al estilo Anibal, 
realizado en horno de leña, a las que siguieron una 
exquisita escalivada, con su pimiento, cebolla y berenjena 
asados al horno de leña. Para terminar, una degustación al 
centro de cochinillo, cordero lechal y cabrito elaborados 
en horno moruno; y como postre, un surtido de tartas con 
productos de la finca (algarroba, almendras y limón), todas 
ellas exquisitas. Y todo ello regado con un Darimus Merlot 
de 12 meses de Bodegas Serrano, de Pozo Estrecho. 

Para el café nos pasamos a la terraza, donde también 
disfrutamos de un vino de Viña Galtea syrah dulce, 
que fue el acompañamiento perfecto para la tertulia 
que mantuvimos sobre todo lo que habíamos visto y 
la sorpresa que para alguno de nosotros había sido el 
descubrimiento de nuestro Oeste cartagenero. Y no quiero 
dejarles sin algo sobre lo que reflexionar: “La vida no se 
mide por el número de veces que respiramos, sino por 
los lugares que nos quitan la respiración”, y les puedo 
asegurar que el Oeste cartagenero es un vivo ejemplo de 
ello.

Tomás Martínez Pagán

COLABORADOR EN GASTRONOMÍA Y TRADICIONES DE 
ONDA CERO

La Asociación de Empresarios de Hostelería y Alojamientos Turísticos de 
Cartagena y su Comarca, HOSTECAR, es una entidad sin ánimo de lucro 
fundada en el año 1977 y cuyo domicilio social se encuentra en el térmi-
no municipal de Cartagena, comprendiendo los términos municipales de 
Cartagena, La Unión, Torre Pacheco, Los Alcázares, San Javier, Fuente 
Álamo, San Pedro del Pinatar y Mazarrón.

HOSTECAR fue creada principalmente para la defensa de los intereses 
de sus asociados en su actividad profesional, su representación ante los 
diversos organismos o, la promoción, apoyo y fomento de aquellas acti-
vidades que actúen como un revulsivo para la recuperación del sector o 
la reactivación del turismo de nuestra tierra, entre otros; en esta ocasión 
nos centramos en la gastronomía y la cultura de nuestra Comarca, donde 
encontramos una gran variedad y riqueza de productos, los cuales les in-
vitamos a degustar en esta época estival destacando nuestra privilegiada 
ubicación entorno al Mar Mediterráneo y Mar Menor.

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA 
Y ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS
DE CARTAGENA Y SU COMARCA
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Verano de yoga, pilates, gimnasia, aquagym y 
zumba en 15 playas de Cartagena

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cartagena ha lanzado 
una batería de actividades seguras para que cartageneros y visitantes 
puedan practicar ejercicio al aire libre en las playas. ‘Deporte en la Are-
na’ es el nombre de esta campaña que se desarrollará desde el 21 de 
junio hasta el 15 de septiembre.

Así, el Consistorio ha programado clases de yoga, pilates, gimnasia, 
aquagym y zumba en quince playas del litoral cartagenero: Isla Plana, La 
Azohía, El Portús, Cala Cortina, Los Urrutias, Los Nietos, Islas Menores, 
Mar de Cristal, Playa Honda, Playa Paraíso, Cabo de Palos, Cala del 
Pino, Entremares, Porto Bello y Galúa. Todas ellas estarán dirigidas por 
monitores cualificados.

En total, se impartirán más de 500 horas de clases, tanto en horario de 
tarde como de mañana. Según ha explicado el concejal, las actividades 
deportivas se desarrollarán de forma segura, cumpliendo con las medi-
das sanitarias para evitar todo tipo de contagios.

Los horarios se pueden consultar en:
https://www.cartagena.es/gestion/documentos/49176.pdf

El concejal delegado de Deportes, Diego Ortega, ha presentado la pro-
gramación estival junto a la Cola de Ballena. El edil ha destacado que 
desde el Ayuntamiento se ha buscado que las actividades se hagan de 
forma alterna, para que los veraneantes puedan practicar todas las mo-
dalidades en su playa a lo largo del verano.

NATACIÓN EN 3 PISCINAS

Por otra parte, también se ha puesto en marcha este mes la piscina mu-
nicipal de la Casa de la Juventud, que se suma a la oferta de los vasos de 
Pozo Estrecho y La Aljorra. Los grupos abarcan desde los 3 años hasta 
la edad adulta. También se retoman las escuelas municipales de fútbol, 
baloncesto, vóley playa y balonmano.

Otro de los atractivos este verano será el Campus Experience Fundación 
Real Madrid, que se desarrollará por vez primera en Cartagena entre 
el 5 y el 9 de julio.  Se celebrará en el campo de fútbol municipal José 
Samper de Molinos Marfagones, con capacidad para 125 alumnos. 

VUELTA CICLISTA EN AGOSTO

Ortega también ha resaltado que desde el Ayuntamiento se está traba-
jando con la Comunidad Autónoma para dar luz verde a distintos even-
tos deportivos, que se desarrollarán los próximos meses, haciendo más 
atractiva aún la oferta deportiva del municipio.

Entre ellos, ya está confirmada una de las grandes citas estivales: la 
etapa de La Vuelta ciclista a España, que transcurrirá desde Santa Pola 
hasta La Manga del Mar Menor, recorriendo más de 90 kilómetros por el 
término municipal de Cartagena elpróximo sábado 21 de agosto.
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Puerto de Culturas
Actividades infantiles
TEO JONES Y EL MISTERIO DE LAS PIEDAS ROMANAS. 
Ruta teatralizada infantil

Descubre con Teo Jones, el secreto que guardan las pie-
dras del Teatro y del Foro Romano. Una divertida aven-
tura,  donde a través de misteriosos símbolos, los más 
pequeños descubrirán la civilización romana y la ciudad 
de Carthago Nova.

Recorrido: Teatro Romano y Museo del Foro Molinete. 
Salida: Museo del Teatro Romano. Días: martes de agos-
to. Hora: 18:00h. Precio: 12 € .Club Cartagena Puerto de 
Culturas 6 €.

PRINCESAS Y PIRATAS EN EL FUERTE DE NAVIDAD. 
Musical infantil

Un musical para toda la familia que entre piratas, prince-
sas, y dioses marinos nos llevarán a enrolarnos en una 
aventura marítima, siguiendo un mapa del tesoro donde 
los más pequeños tendrán que rescatar a la princesa cau-
tiva de la Torre de Navidad. La experiencia finaliza en un 
recorrido en barco por la bahía de Cartagena.

Recorrido: Barco Turístico y Fuerte de Navidad. Días: 
viernes de julio (16 y 30) y todos los viernes de agos-
to (excepto 27 de agosto). Hora: 17:30 h. Salida desde 
la Escala Real del Puerto. Precio: 14€ y Club Cartagena 
Puerto de Culturas 7€.

Actividades nocturnas
GALBA, EL ENEMIGO DE NERÓN. Visita teatralizada nocturna

Galba, el emperador proclamado en Carthago Nova y una mis-
teriosa doncella, nos desvelará la trama política del Imperio.

Lugar: Museo del Foro Romano. Días: viernes de julio (16, 23 
y 30) y todos los viernes de agosto. Hora: 21:00 h. Precio: 14€ 
y Club Cartagena Puerto de Culturas 7€.

AULAEUM, ABAJO EL TELÓN. Visita teatralizada nocturna

El gran arquitecto romano Vitruvio ofrecerá su visión del teatro 
con él se disfrutará  de una visita nocturna a la más emblemá-
tica obra impulsada por Augusto en la vieja Carthago Nova.

Lugar: Museo del Teatro Romano. Días: junio (26), julio (3, 17 
y 31) agosto (14, 28) septiembre (4, 18) Hora: 21:00 h. Precio: 
14€, y Club Cartagena Puerto de Culturas 7 €.

MÚSICA AL ATARDECER DESDE EL MAR. Paseo en barco 
con música en directo

Evocador paseo en el Barco Turístico para contemplar la 
puesta de sol, amenizado con música en directo, de la mano 
del músico cartagenero Rio Viré.

Lugar: Barco Turístico. Días: jueves de julio (excepto 8 de 
julio) y agosto. Hora: 21:00 h. Salida Escala Real del Puerto.  
Precio: 14€ y Club Cartagena Puerto de Culturas 7€. 

El VIAJE DE AUGUSTO A CARTHAGO NOVA. Ruta teatralizada 
para todos los públicos

Una ruta teatralizada donde Augusto explicará, cómo transfor-
mó una ciudad de ladrillo en una de mármol. El primer empe-
rador, que mandó construir el magnífico Teatro y nos mostrará 
ritos y religiones sagradas venidas de todos los puertos del 
Mediterráneo, en los templos del Foro. 

Recorrido: Museo del Teatro Romano y Museo del Foro Ro-
mano. Salida: Museo del Teatro Romano. Días: sábados de 
agosto. Hora: 11:00h. Precio: 14€ individual, 12€ reducida. 
Club Cartagena Puerto de Culturas: 7€.

GUÍA DE TURISMO, OCIO Y TIEMPO LIBRE CARTAGENA • VERANO 2021

8 9



Cartagena tiene un plan para los meses de 
verano, comercializando paquetes turís-
ticos que incluyen noches de hotel y ac-
tividades culturales y de ocio tanto en la 
ciudad como en la costa. Se han diseñador 
escapadas en las que el visitante puede 
disfrutar de 4 días, 3 noches en hoteles de 
3, 4 y 5 estrellas, de Cartagena y La Man-
ga, para combinar la oferta patrimonial y 
arqueológica con la de sol y playa para fa-
milia y para parejas.

El gran atractivo de esta nueva edición de 
Cartagena Tiene un Plan, es la incorpora-
ción del reciente inaugurado Museo Foro 
Romano Molinete, además de incluir pa-
seos en Barco Turístico y entradas para el 
resto de museos de Cartagena Puerto de 
Culturas. Se han creado escapadas espe-
ciales para quienes viajan en familia con 
niños donde se incorporan las visitas de 
realidad aumentada y el parque de atrac-
ciones de Peke Park en el corazón de La 
Manga. 

Cartagena
tiene

un plan 
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PROGRAMACION DE VERANO:  
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA: 

JULIO

En el mes de julio la protagonista de la Cartagena cultural es 
La Mar de Músicas, el festival por excelencia. La programación 
musical ya se presentó hace unas semanas, y con un éxito 
rotundo. Se vendieron casi todas las entradas en 24 horas. La 
programación se completa con actividades paralelas del festi-
val, de arte, cine y literatura.  
Más info en lamardemusicas.cartagena.es

El Circuito Municipal de Teatro en Barrios y Diputaciones lleva  
los viernes de julio tres de sus representaciones en gira por 
todos los rincones del municipio también al  Jardín del Museo 
Arqueológico Municipal: Salem la Venganza de un Pueblo el 
2, El jóven Arturo un rey del sXXI el 16 y Pares y Nines el 30.                                            
Reservas en cultura.cartagena.es                                       

AGOSTO

Ficcmoteca de verano en Auditorio Paco Martín. Una progra-
mación para disfrutar, en pantalla grande y al aire libre, de 
grandes éxitos de los ochenta. Todos los martes de agosto a 
las 22h se proyectarán películas que forman parte de nuestra 
memoria como: Dentro del Laberinto, El Secreto de la Pirámi-
de, ET, Willow y Bitelchus. 
Reservas en cultura.cartagena.es

El cine también será protagonista en el jardín del Museo Ar-
queológico, con un Ciclo de Cine Histórico homenaje a los mu-
seos, con películas en las que se recrea la relación cine/mu-
seo, todos los miércoles de agosto hasta el 8 de septiembre. 
Reservas en museoarqueologico.cartagena.es

El teatro será también protagonista este verano del 4 al 8, 
con el Festival Teatro del Mar, organizado por Ditirambo 
Espectáculos en colaboración con ayuntamiento de Car-
tagena y Autoridad Portuaria, se celebrará en la terminal 
de cruceros del Puerto de Cartagena, dónde se represen-
tarán obras como: “Malnacido”, “Por Ellas”, “Glubs”, “Es 
mi  Héroe” , “Clowns” y “Coriolano”. 
Venta de entradas en cultura.cartagena.es

El 6 de agosto es la fecha elegida para la celebración del 
Weekend Dj Festival, también en el Paco Martín, uno de 
los festivales de música electrónica más destacados de 
nuestra Región, por el que han pasado grandes djs como 
el cartagenero Taao Kross presente también en esta edi-
ción.  
Entradas en juventud.cartagena.es                                                     

Del 12 al 15 de Agosto el festival Araland,en el Audito-
rio Paco Martín, traerá a Cartagena a Los Secretos, Los 
Cantajuegos, Ainhoa Arteta y Marwan con Funambulista. 
Venta de entradas en cultura.cartagena.es                                                                         

La tercera semana de agosto, la concejalía de Festejos, 
en el auditorio Paco Martín, ha programado Noches de 
Sal con: India Martínez, Los Morancos, Los Vivancos, 
tributos a Queen y Luis Miguel, el musical de la Bella 
Durmiente y una noche de comedia con Jordi Sánchez y 
Xavier Deltell. 
Venta de entradas en cultura.cartagena.es

Los miércoles de agosto también se llevará a cabo Las 
Fortalezas de la música una programación diseñada para 
dar a conocer desde un prisma musical los valores patri-
moniales de Cartagena. Un ciclo de conciertos en espa-
cios singulares de la ciudad, como son el Museo Naval, 
los Refugios de la Guerra Civil, el Foro Romano o el Cas-
tillo de la Concepción. 
Reservas en cultura.cartagena.es
  

VERANO CULTURAL
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SEPTIEMBRE

En septiembre, el gran protagonista será el flamenco con 
Perlas a Millares, un evento concebido para la divulga-
ción del patrimonio flamenco de la ciudad. Organizado 
por la Peña Flamenca Antonio Piñana de Cartagena, Los 
días 10 y 11 de septiembre en el jardín del Museo ar-
queológico Municipal 
 Reservas en museoarqueologico.cartagena.es

Del 9 al 11 de septiembre Cartagena Negra celebra la 
séptima edición de sus jornadas dedicadas a la novela 
del género negro, con la presencia de los principales au-
tores del panorama nacional. La sede principal de estas 
jornadas, será como todos los años El Batel. 

 Septiembre también será el mes para que el Archivo Mu-
nicipal sea sede de Clásicos en los Museos. Un programa 
que sirve para repensar musicalmente los museos de la 
ciudad, con el objetivo de complementar la labor expo-
sitiva de los centros y salas de Cartagena, con ciclos de 
conciertos de música clásica que tendrán lugar los días 
10, 16 y 17. Reservas en cultura.cartagena.es 

+ Información

Museo Arqueológico Municipal
Municipal Arqueological Museum
Calle Ramón y Cajal, 45 • Tfno. 968 12 89 68
Martes a viernes / Tuesday - Friday: 10 -14h / 17-20h
Sábado y domingo / Saturday & Sunday: 11-14h

Muralla Púnica / Punic Rampart
Calle San Diego • Tfno. 968 50 00 93
Lunes a domingo / Monday - Sunday: 10-20h

Casa de la Fortuna / Fortune House
Plaza de Risueño • Tfno. 968 50 00 93
Martes a domingo / Tuesday - Sunday: 10-15h

Augusteum 
Calle Caballero • Tfno. 968 50 00 93
Martes a domingo / Tuesday - Sunday: 10-15h

Museo Foro Romano / Roman Forum Museum
Calle Adarve • Tfno. 968 50 00 93
Lunes a domingo / Monday - Sunday: 10- 20h

Domus del Pórtico
(Muralla Bizantina / Byzantine Rampart)
Calle Dr. Tapia, 13 • Tfno. 968 50 79 66
Miércoles a viernes / Wednesday - Friday: 
10-14h / 17-20h
Sábados / Saturday: 11-14h / 17-20h
Domingo / Sunday: 11-14h Martes/Tuesday: 10-14h

Museo del Teatro Romano/ Roman Theatre Museum
Plaza del Ayuntamiento • Tfno. 968 50 48 02
Martes a sábado / Tuesday-Saturday: 10-20h
Domingo y festivos / Sunday & bank holiday: 10-14h 

Castillo de la Concepción / Concepción Castle
Parque Torres • Tfno. 968 50 00 93
Lunes a domingo / Monday to Sunday: 10-20h

Museo Nacional de Arqueología Subacuática - ARQVA
National Museum of Underwater Archaelogy - ARQVA
Paseo Alfonso XII • Tfno. 968 12 11 66
Martes a sábado / Tuesday - Saturday: 10-21h
Domingos y festivos / Sunday & bank holiday: 10-15h

Museo Naval / Naval Museum
Paseo Alfonso XII • Tfno. 968 12 71 38
Martes a sábado /Tuesday-Saturday: 10-14h

Museo Militar / Military Museum 
Plaza Puerta de la Serreta- Tfno 968 50 13 00
Lunes a sábado / Monday - Saturday: 09-14h

Fuerte de Navidad / Christmas Fort
Faro de Navidad • Tfno. 968 50 00 93
Martes a sábado / Tuesday - Saturday: 11-15h / 16:30-
19:30h
Domingo / Sunday: 11-15 h

MURAM – Palacio Aguirre / MURAM -Aguirre House
Plaza de la Merced, 15 • Tfno. 968 50 16 07
Martes a viernes / Tuesday - Friday: 10-14h / 17-19h
Sábado / Saturday: 11-14 h / 17-20h
Domingo y festivos / Sunday & bank holiday: 11-14h

Palacio Consistorial / City Hall
Plaza del Ayuntamiento • Tfno. 968 12 89 50
Martes a viernes / Tuesday-Friday: 
10:00 - 13:30h / 17:00 - 19:00h
Sábado / Saturday: 10:00-13:30h / 17-20h
Domingo y festivos / Sunday & bank holiday:10:00- 13:30h

Museo-Refugio de la Guerra Civil
Civil War Shelter Museum
Calle Gisbert, 10 • Tfno. 968 50 00 93
Lunes a domingo / Monday-Sunday: 10-20h

Ascensor Panorámico / Lift - Gangway
Calle Gisbert, 10 • Tfno. 968 50 00 93
Lunes a domingo / Monday - Sunday: 10-20h

Barco Turístico / Tourist Vessel
Puerto de Cartagena • Tfno. 968 50 00 93
Lunes a domingo / Monday - Sunday:
11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:30 – 17:30 –
18:30 – 19:30 h

Bus Turístico / Tourist Bus 
Paseo Alfonso XII• Tfno. 968 50 00 93
Martes a domingo / Tuesday - Sunday:
10:00-11:00-12:00-13:00-14:00-16:00-17:00-18:00 h

Centro de Interpretación Mina Las Matildes
Centre for the Interpretation of Mine Las Matildes
Llano del Beal • Tfno. 968 54 03 44 – 628 073 482
Viernes a domingo / Friday - Sunday: 10-14h

MUSEOS / MUSEUM
HORARIOS DEL 01 JULIO AL 31 AGOSTO
OPENING HOURS SINCE 1ST JULY TO 31ST AUGUST
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CABO DE PALOS
Desde el cabo hasta más allá de las islas Hormigas, un área 
de unos 20 km2 es Reserva Integral Protegida para flora, 
aves y fauna submarina. También es una de las zonas más 
valoradas de Europa en materia de buceo.
El faro.

El edificio fue concebido como faro y nominalmente como 
escuela de fareros, levantándose sus 54 metros desde 31 
m. de altitud. Esos 54 metros se dividen en los 11 de los 
dos pisos y los 43 de la torre. Es el segundo faro más alto 
de España tras la coruñesa Torre de Hércules.

El foco está a 81 m de altitud y emite dobles destellos con 
intervalos de 2.2 y 7.2 segundos, frecuencia ésta marca-
da en los códigos de navegación española para identificar 
el punto de costa a las embarcaciones (así, por ejemplo, 
Cabo Tiñoso emite tres más seguidos). El combustible uti-
lizado fue progresivamente aceite de oliva, petróleo, vapor 
de petróleo y desde 1960 la electricidad.

La informatización actual permite asimismo el control des-
de el faro de sus homónimos en El Estacio y en Águilas.

Las visitas van a ascender hasta la balaustrada de piedra, 
cerrando la cabina del foco por motivos de seguridad.

En Cabo de Palos, residen en el faro dos familias de sendos 
técnicos en señalización marítima. El encendido 30 minu-
tos antes del ocaso, el control del correcto funcionamiento 
de los faros y el mantenimiento están entre las principales 
tareas de un oficio que pareció hereditario sin serlo duran-
te largo tiempo. Simplemente no llamaba mucho al deman-
dante de empleo.

Información y Reservas en la web 
https://visitaelfaro.com
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La Mancomunidad de los Canales del Taibilla es un orga-
nismo con sede en Cartagena y que depende del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Lleva 
76 años en funcionamiento y en la actualidad abastece de 
agua a más de 80 municipios de las provincias de Murcia, 
Alicante y Albacete.

La puesta en marcha de la Mancomunidad, en palabras de 
la presidenta, Francisca Baraza, “marcó un hito en el creci-
miento y el desarrollo de toda la zona”, cuando culminó, en 
una primera fase el 17 de mayo de 1945, con la llegada del 
agua a la ciudad de Cartagena. La imagen muestra la fuente 
de la Alameda en su momento de puesta en marcha.

Para ello, fue necesario crear el que fue en su época el ramal 
de abastecimiento cubierto más largo de Europa, el Canal 
de Cartagena, con cerca de 200 kilómetros de longitud, y 
que supuso el despegue socioeconómico de un territorio 
muy singular, por su situación geográfica, en una zona se-
miárida, con unas condiciones meteorológicas muy pecu-
liares, periodos de sequía, eventos puntuales de grandes 
inundaciones, y recursos hídricos limitados que han mar-
cado siempre la historia de este territorio, como relata la 
presidenta de la MCT.

Gracias al trabajo y al esfuerzo de los trabajadores de la 
Mancomunidad de los Canales de Taibilla desde hace va-
rias décadas, hoy en día más de 3 millones de personas, 
empresas y distintos organismos puede disfrutar de agua 
corriente en su día a día.  

MANCOMUNIDAD DE LOS
CANALES DEL TAIBILLA
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ROMERÍA DE S. GINÉS DE LA JARA
PATRÓN DE CARTAGENA

En el mes de agosto, en sábado coincidente o in-
mediato anterior al día 25, se celebra en Cartage-
na la tradicional Romería de S. Ginés de la Jara, 
Patrón de Cartagena.

Podemos asegurar que estamos ante la Romería 
más antigua de España, ya que está documen-
tado, que con anterioridad al año 1024, cristia-
nos de todas partes, acudían en romería hasta el 
Santuario de S. Ginés de la Jara, donde estaban 
enterrados los restos de un mártir cristiano. 

Éste monasterio se convirtió en un centro religio-
so desde donde se irradió el culto a San Ginés 
con peregrinos procedentes de distintos reinos 
y creencias, desde el de Aragón al de Granada. 
La celebridad y popularidad de San Ginés como 
abogado de las labores del campo y como pro-
tector de los viñedos, se extendió por todos los 
reinos peninsulares en los siglos medievales, y 
queda constancia documental de cómo se rea-
lizaban peregrinaciones desde lejanos lugares 
que, naturalmente, se acrecentaban en las rome-
rías organizadas en los días cercanos a su festivi-
dad, celebrada el 25 de agosto. 

El Rey Alfonso X declaró el monasterio lugar san-
to y de peregrinación llegando incluso  a hacer 
competencia al Camino de Santiago.

Con la canonización de San Ginés de la Jara  por 
Pablo III en 1541, se incrementó el número de 
devociones y peregrinaciones al Monasterio. 
Pero el momento de máximo esplendor del culto, 
vino de la mano del papa Clemente VIII, que le 
concedió jubileo perpetuo en el año 1599, siendo 
nombrado en 1677 Patrón de Cartagena por el 
Concejo de la ciudad. 

La romería forma parte de un rito integrador, ya que el mismo acto de acudir en romería 
a San Ginés es un modo de unir devoción, cánticos, marchas y estaciones, compartiendo 
vivencias y sustento. 

Se tiene conocimiento que en tiempos remotos la romería partía de la Plaza de S. Ginés 
en el casco antiguo de Cartagena, donde se daba el desayuno a los niños de familias des-
favorecidas de la Ciudad. Recorría el campo de Cartagena, pasando por la Unión, el Llano, 
el Estrecho, hasta llegar al Monasterio. Durante el recorrido, se hacían paradas en estos 
pueblos, se compartía comida y bebida con los vecinos, los cuales se unían a la comitiva 
y continuaban camino. 

Tras años de interrupción de la celebración de la romería de S. Ginés, un grupo de car-
tageneros amantes de las tradiciones de su tierra, en 1983 organizan nuevamente esta 
romería que recorre el campo de Cartagena (la Unión, Roche, Estrecho de S. Ginés). En 
una jornada de compartir vivencias, los vecinos ofrecen comida y bebida a los romeros, 
y terminan sumándose a la comitiva que llega hasta las inmediaciones del Monasterio, 
donde tras una misa, se reponen fuerzas, se canta y baila, en honor al Patrón, hasta el 
amanecer del día siguiente, que todos los romeros vuelven a sus casas. 
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PLAZA JUANXXII, ESQUINA C/ S. FERNANDO - CARTAGENA



GUÍA DE TURISMO, OCIO Y TIEMPO LIBRE CARTAGENA • VERANO 2021

26 27



GASTRONOMÍA
VERANEANDO CON 
EL CHEF PACUCO

Ya ha llegado el verano, el afilador, los tapiceros ambulantes, la playa, los amigos y las 
fiestas hasta altas horas de la madrugada. Estamos deseosos de dar rienda suelta a la 
alegría de vivir, a nuestros placeres  más mundanos y entre ellos se encuentra cómo 
no, el gastronómico.

Desde que las avionetas que sobrevolaban las playas del Mar Menor no tiran ya balo-
nes de Nivea, estamos huérfanos de emociones.

Por tanto, vamos a ser epicúreos de paladar con los platos estivales más típicos de 
nuestra zona.

En la Comarca de Cartagena y el Mar Menor tenemos la suerte de contar con mara-
villosos restaurantes que nos ofrecerán las delicias culinarias propias de esta época. 

MICHIRONES

Un plato sin igual que en nuestra tierra se toma en 
forma de tapa, ya que son muy calóricos. Se basa 
en habas secas cocidas con jamón, chorizo, laurel, 
cabeza de ajo, tocino,  y pimentón. Por último se le 
añaden patatas del bancal. Una tapa exquisita, no 
dejes de pedirla en tu restaurante, chiringuito o bar 
preferido si los han cocinado ese día.
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SAPICÓN DE MARISCO

Un plato delicioso, fresco y tremenda-
mente saludable que nos transportará 
al fondo del mar con su sabor inigua-
lable. Se compone de gamba blanca o 
langostinos, pulpo cocido, mejillones 
cocidos, pimiento rojo, verde y ama-
rillo, cebolla roja, salsa vinagreta, un 
chorrito de limón y unas aceitunas 
negras.

Se suele acompañar con un vino blan-
co, Cavernet Sauvignon si es posible, 
y mirando al mar en la mejor compa-
ñía.

FIDEUÁ

Una de las exquisiteces de nues-
tra zona es la fideuá de pescado. En 
nuestro litoral solemos hacerla con 
almejas,  gamba roja o blanca, rape o 
atún y calamar. Si es de potera mejor.

Son unos fideos tamaño mediano, 
suelen ser curvos y se bañan en un 
caldo de pescado. El fondo es de to-
mate, ajo y perejil y cómo no, no pue-
de faltar el azafrán.

Una elaboración muy parecida a la 
paella pero con pasta en vez de arroz. 
Os la recomiendo encarecidamente.

ARROZ CALDERO

Nuestra exquisitez más popular.

Los pescadores, en sus largos días de faena, se 
alimentaban con la morralla y el pescado de menor 
valor  capturado ese día para poder seguir traba-
jando y dejar las mejores piezas para su venta en 
tierra.

Con ese pescado y unas ñoras hacían un fumé (cal-
do de pescado) en el que cocían arroz. En nuestra 
tierra se acompaña con Ali Oli, una salsa de ajo y 
aceite que se te saltan las lágrimas de lo rica que 
está. Os encantará su sabor, textura y aroma.

Por último se suele acompañar con pescado  blan-
co tipo mújol, pardete  o lecha, que hará la degusta-
ción del caldero algo inolvidable. No dejéis de probarlo.

SARDINAS A LA BRASA

Hace más de 45 años que iba con mis padres en 
nuestro pequeño velero todos los domingos a co-
mer sardinas a la brasa a los chiringuitos de la 
Isla Perdiguera.

Era una tradición que compartíamos muchas fa-
milias de navegantes. 

Allí nos juntábamos con turistas y resto de co-
mensales que venían en golondrinas (barcos de 
pasaje) que fletaban los mismos restaurantes 
para dar de comer a los hambrientos Robinsones.

Es un plato sin igual que no debéis dejar de pro-
bar. Sardinas, sal gorda, aceite de oliva  y rodaja 
de pan del bueno.
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XLI FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CANTE FLAMENCO DE LO FERRO 
(19 al 25 de julio 2021)

PROGRAMACIÓN 
LUNES 19-JULIO A LAS 22:00 HORAS EN EL 
RECINTO DEL FESTIVAL
PRECIO : 5 EUROS

“GALA BENÉFICA- HOMENAJE A TITULO 
PÓSTUMO AL TÍO JUAN RITA” (entrega de la 
Medalla de Oro del Festival).

-GALA TROVERA:

-ESCUELA TROVERA DE PATIÑO.  

-ESCUELA TROVERA DE CARTAGENA.

-ACTUACIÓN DEL GUITARRISTA FAUSTINO 
FERNÁNDEZ Y SU GRUPO, INTERPRETANDO 
“SUITE FLAMENCA REY LOBO”

MARTES 20-JULIO A LAS 22:00 HORAS EN EL 
RECINTO DEL FESTIVAL
PRECIO : 15 EUROS

“GALA HOMENAJE A LA CANTAORA 
ENCARNACIÓN FERNÁNDEZ” 
(Entrega de la Medalla de Oro del Festival).

-ENCARNACIÓN FERNÁNDEZ acompañada a la 
guitarra por ANTONIO MUÑOZ.

-MARÍA TERREMOTO, acompañada a la guitarra 
por NONO JERO.

-REYES CARRASCO Y MARÍA JOSÉ CARRASCO, 
acompañadas a la guitarra por PAQUITO LEON.

-ESTHER MERINO, acompañada a la guitarra por 
ANTONIO FERNÁNDEZ “EL TORERO”.

MIÉRCOLES 21-JULIO A LAS 22:00 HORAS EN 
EL RECINTO DEL FESTIVAL.
PRECIO : 20 EUROS

“GALA HOMENAJE A LOS TRABAJADORES DE 
LA SANIDAD MURCIANA” (Entrega de la Medalla 
de Oro del Festival)

-“ARGENTINA” EN CONCIERTO.

-ANABEL DE VICO (Premio Melón de Oro de 
2019).

JUEVES 22-JULIO A LAS 22:00 HORAS EN EL 
RECINTO DEL FESTIVAL
PRECIO: 15 EUROS

-“CAPULLO DE JEREZ”, acompañado a la guitarra 
por RAMÓN TRUJILLO.

-RAÚL MONTESINOS, acompañado a la guitarra 
por ANTONIO CARRIÓN.

-ROCÍO LUNA, acompañada a la guitarra por 
RAFAEL MONTILLA “CHAPARRO”.

-MANUEL PAJARES, acompañado a la guitarra 
por ANTONIO FERNÁNDEZ “EL TORERO”.

VIERNES 23-JULIO A LAS 22:00 HORAS EN 
EL RECINTO DEL FESTIVAL
PRECIO: 15 EUROS

-ANTONIA CONTRERAS, acompañada a la 
guitarra por JUAN RAMÓN CARO.

-JULIÁN ESTRADA, acompañado a la guitarra 
por MANUEL SILVERIA.

-ANABEL CASTILLO, acompañada a la guitarra 
por ANTONIO CARRIÓN.

-ACTUACIÓN DEL BALLET DE LO FERRO Y 
JAVIER LATORRE, ESTRENANDO LA OBRA 
“PICASSIANAS”.

SABADO 24-JULIO A LAS 22:00 EN EL 
RECINTO DEL FESTIVAL
PRECIO:15 EUROS

“GALA HOMENAJE AL FESTIVAL DEL CANTE 
DE LAS MINAS EN SU 60 EDICIÓN. ENTREGA 
DEL PREMIO “SEBASTIÁN ESCUDERO A LA 
EXCELENCIA FLAMENCA”

-MANUEL DE LA TOMASA, acompañado a la 
guitarra por PACO CEPERO.

-“BONELA HIJO”, acompañado a la guitarra 
por ANTONIO FERNÁNDEZ “EL TORERO”.

-CURRO PIÑANA, acompañado a la guitarra 
por JUAN RAMÓN CARO.

-ACTUACIÓN DE LA BAILAORA CYNTHIA 
CANO CON LA COLABORACIÓN DE JOAQUÍN 
GRILO, PRESENTANDO LA OBRA “CONTIGO 
APRENDÍ”

DOMINGO 25-JULIO A LAS 20:00 HORAS EN 
EL RECINTO DEL FESTIVAL
ENTRADA LIBRE

-TRADICIONAL “MISA FLAMENCA” (CANTADA 
Y BAILADA), OFICIADA POR EL SR. PARROCO 
DE ROLDÁN.

-“FIN DE FIESTA FLAMENCO” 
PROTAGONIZADO POR ANTONIO FERNÁNDEZ 
“EL TORERO”, LA FAMILIA FERNÁNDEZ, 
ANTONIO CARRIóN Y SEBASTIÁN 
CONTRERAS “BASTIÁN”.

El Festival Internacional de Cante Flamenco 
de Lo Ferro ya ha puesto a la venta las entradas 
para su XLI edición que se celebrará del 19 al 
25 de julio y que se llevará a cabo a través de 
la plataforma “Entradas a tu alcance”, la página 
web del festival www.loferroflamenco.com y en 
la Peña Flamenca “Melón de Oro”.

Cumpliendo escrupulosamente con todas las 
medidas sanitarias exigidas por las distintas 
administraciones el patio ferreño ya se está 
preparando para recibir a artistas de la talla de 
Capullo de Jerez, Argentina, Antonia Contreras, 
María Terremoto, la familia Carrasco, Julián 
Estrada, Cynthia Cano con Joaquín Grilo, el Ballet 
de Lo Ferro con Javier Latorre  un importante 
grupo de premiados con el “Melón de Oro” y 
artistas con enorme proyección. Adjuntamos la 
programación completa.

El enlace para la venta de entradas es el siguiente:

https://www.entradasatualcance.com/tickets-41-
festival-internacional-de-cante-flamenco-de-lo-
ferro#/sell/events/5466/sessions/8718

TORRE PACHECO
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SAN PEDRO DEL PINATAR
MAR MENOR

Con una temperatura media anual de 19 grados 
centígrados y 300 días de sol al año, San Pedro del 
Pinatar permite disfrutar de más de 13 kilómetros de 
playas entre dos mares en cualquier estación.

El visitante puede encontrar playas abiertas y 
profundas, con dunas de arena fina y cálidas aguas en 
la zona del Mar Mediterráneo, ubicadas junto al Parque 
Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del 
Pinatar; mientras que en el Mar Menor podrá disfrutar 
de aguas tranquilas y los equipamientos y servicio de 
playas urbanas. Un enclave perfecto para la práctica 
de diversos deportes náuticos, que ofrece un gran 
abanico de posibilidades para los amantes del mar.  

Además, San Pedro del Pinatar cuenta con la zona de 
lodoterapia al aire libre más importante de Europa, los 
tradicionales baños de lodo en la zona de las charcas, 
que han sido germen de un importante turismo de 
salud y bienestar con establecimientos termales y 
centros de talasoterapia especializados.

Otro de sus atractivos es su gran riqueza 
medioambiental, gracias al Parque Regional Salinas 
de San Pedro, un humedal de 856 hectáreas, refugio 
de cientos de aves migratorias, entre las que destaca 
una importante población de flamencos y donde el 
visitante puede disfrutar de paisajes dunares, molinos 
de agua y rosadas charcas salineras.

Una oferta turística con una amplia oferta hotelera, que 
suma más de 1.400 plazas, e instalaciones deportivas 
y náuticas de alto nivel, entre las que destacan tres 
puertos deportivos, el complejo dedicado al fútbol 
Pinatar Arena y el Centro de Actividades Náuticas.

San Pedro del Pinatar cuenta además con una agenda 
cultural, comercial y de ocio con actividades todo el 
año y una rica gastronomía.

En San Pedro del Pinatar “Queremos rutearte” una 
forma de conocer el municipio que incluye 13 rutas 
autoguiadas, a través de vídeos e imágenes a la que 
los visitantes podrán acceder con QR que se ubican en 
los puntos de interés.

Rutas culturales para descubrir el pasado 
romano en el Yacimiento de la Raya, la historia 
a través de sus museos y sus fiestas más 
tradicionales como la Romería Virgen del 
Carmen, así como una ruta teatralizada que 
repasa en clave de humor desde su origen 
romano hasta la burguesía del siglo XIX, 
pasando por las incursiones berberiscas o las 
ubicaciones donde se han rodado películas 
que forman parte del patrimonio audiovisual 
pinatarense.

Rutas turísticas para conocer las playas del 
Mar Menor y Mar Mediterráneo, los baños de 
lodo o el procesos que realiza el agua del mar 
hasta convertirse en sal.

Rutas medioambientales que recorren los 
senderos del interior del Parque Regional 
Salinas y Arenales de San Pedro

¡Te esperamos en San Pedro del Pinatar! 
¡Paraíso de rutas!

GUÍA DE TURISMO, OCIO Y TIEMPO LIBRE CARTAGENA • VERANO 2021

34 35



ARCHENA
Recorrida por el Río Segura, Archena es la puerta al Va-
lle de Ricote. 

La belleza de Archena se completa con la calidad de 
sus baños termales, conocidos desde época romana. 
Sus aguas, con grandes poderes curativos, manan a 
una temperatura de 50ºC. Ubicado en el Santuario de 
la Virgen de la Salud, patrona de Archena, el Balneario 
es uno de los atractivos turísticos más importantes de 
la localidad.

Su historia se remonta a los íberos, pueblo del que han 
sido hallados importantes restos, como el Vaso de los 
Guerreros, depositado en el Museo Nacional de Ar-
queología. Muchos son los historiadores que sitúan su 
origen en el 234 a.C. bajo la dominación cartaginense, 
aunque el verdadero núcleo de la población, al igual que 
su nombre, se sitúa en época romana.

Tras la Reconquista, Archena quedó bajo dominación de 
la Orden de San Juan Bautista, hecho prolongado hasta 
el XIX; prueba de ello es la iglesia barroca dedicada a 
este santo.

Otra de los atractivos de Archena es el turismo de sa-
lud. El Balneario de Archena es un complejo termal de 
más de 200.000 m², situado en la provincia de Murcia, 
en el Paraje Natural de Valle de Ricote, junto al río Segu-
ra a su paso por Archena.

Las propiedades de su agua minero-medicinal son un 
excelente remedio natural tanto para afecciones físicas 
como para recuperar el bienestar general del cuerpo.

Es ideal para una estancia relajante y tonificante. Sus 
aguas se utilizan tanto a nivel preventivo como cura-
tivo. Este manantial, rico en elementos mineralizantes, 
brota a una temperatura de 52ºC y está especialmente 
indicado en el tratamiento de procesos reumatológicos 
y respiratorios. 
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NOROESTE BULLAS
Bullas es un municipio enclavado en la comarca del Noroeste 
que cuenta con una superficie de poco más de 8.200 hectáreas.

Ha sido tradicionalmente considerada como la Puerta del 
Noroeste de la Región.

La vida gira en torno al vino, haciendo posible un maridaje 
perfecto entre la cultura de la vid, la historia y una naturaleza 
verde y montañosa

Se encuentra en una de las zonas más montañosas de la 
Región de Murcia y su historia está indisolublemente ligada 
a la  cultura del vino, tanto en la población como en sus 
alrededores, donde se encuentra un gran número de antiguas 
bodegas. Hallazgos arqueológicos como la escultura del 
“Niño de las Uvas”, perteneciente a la villa romana de Los 
Cantos confirman una realidad que se remonta dos milenios 
atrás.  Hoy en día, esta riqueza cultural asociada al vino se da 
a conocer en la Ruta del Vino de Bullas, certificada desde 2007 
como una de las Rutas del Vino de España. Su punto de partida 
y auténtico referente es el  Museo del Vino, ubicado en una 
antigua bodega del siglo XIX y reflejo del pasado y presente de 
los excelentes caldos producidos actualmente bajo el amparo 
de la Denominación de Origen Protegida “Bullas”.

En Bullas el vino es la expresión máxima que define y llena 
de orgullo a un pueblo volcado desde sus raíces al cuidado 
de la vid. 

Pero Bullas es mucho más que el vino, contando con hermosos 
paisajes y espacios naturales de ensueño como el Salto del 
Usero, en el curso alto del río Mula, el animado mercadillo de 
productos locales “El Zacatín” cada primer domingo de mes, 
así como curiosas fiestas y tradiciones tanto en La propia 
Bullas como en su pedanía de La Copa.

PATRIMONIO

Las céntricas de  España, Vieja y del Castillo  se convierten 
en el punto de partida de una visita por Bullas, en la 
que podremos conocer la  iglesia parroquial de Nuestra 
Señora del Rosario, BIC desde 1982, la  Casa de la Cultura, 
ejemplo de la arquitectura señorial también presente en las 
calles de la Tercia, Camino Real y avenida de Cehegín, o la 
imponente Torre del Reloj con su maquinaria original. El rico 
patrimonio arqueológico del municipio también ha sido puesto 
en valor en la villa romana de Los Cantos, lugar de importantes 
hallazgos como las esculturas infantiles de mármol que hoy 
pueden contemplarse en el Museo del Vino.

El Noroeste es tierra de contrastes: grandes pá-
ramos, campos de viñedos y cereales, arrozales 
y elevaciones montañosas, como el macizo de 
Revolcadores, el más alto de la región.

Su condición geográfica, situada en zona monta-
ñosa del interior, lejos de los tradicionales núcleos 
de tránsito, convierte a estos lugares en enclaves 
diferenciados del resto de la geografía murciana.

Lugares de cruce entre lo manchego, lo caste-
llano y lo andaluz, el Noroeste alberga un sinfín 
de elementos culturales y tradiciones dignos de 
conocer de cerca.

El sello del Noroeste es el contraste. Esta co-
marca acoge páramos, campos de viñedos y de 
cereales, arrozales y grandes montañas. Los 
orígenes de su historia se remontan al Paleo-
lítico y su condición geográfica, lejos de los 
tradicionales lugares de paso, convierte a sus 
destinos en enclaves peculiares y muy diferen-
ciados del resto de la geografía murciana

Su historia tiene orígenes tan remotos como el 
Paleolítico y aquí se encuentra una importante 
ciudad romano-visigoda, Begastri (Cehegín); Ca-
ravaca, Ciudad Santa, con su Santuario consa-
grado a la Vera Cruz; Bullas, cuna de un excelente 
vino, recrea -junto a Cehegín- su pasado al hilo 
de sus torreones y blasones. Calasparra, con sus 
célebres explotaciones de arroz con Denomina-
ción de Origen y el paso premuroso por sus tie-
rras del cauce del río Segura, pleno de vitalidad, 
y Moratalla, con su casco histórico intrincado y 
lleno de misterio, completan el elenco de munici-
pios de esta comarca.
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CASAS RURALES

LA NIETA DEL GASERO

Complejo de cuatro casas 
rurales situadas en Los 
Puertos De Santa Bárbara 
en plena naturaleza. 

Cuatro casas con diferentes 
capacidades y zona común 
de piscina y parque infantil. 

Capacidad total para 18 
personas. 

Todas las casas 
cuentan con todo tipo 
de comodidades y 
menaje,además disponen 
de wifi gratuito. 

Jardines privados con 
barbacoa cada casa. 
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ECOTURISMO
CABO TIÑOSO

Resumen

El proyecto de Ecoturismo Cabo Tiñoso, consiste en la rehabilitación de unas antiguas 
edificaciones residenciales militares, ubicadas en el espacio natural protegido de La Muela-
cabo Tiñoso y Roldán, para la actividad de eco-agroturismo en alojamientos rurales, com-
plementado con servicio de restaurante y actividades organizadas. 

Valores

Es un proyecto pionero y novedoso a nivel europeo, no sólo por estar ubicado en uno de los 
mayores espacios naturales marítimo-terrestres de Europa que pertenecen a la  Red Natura 
2000 y pasar del uso militar abandonado al ecoturístico; sino porque la Sostenibilidad es 
uno de los pilares sobre los que se fundamenta. 

Se promueve un turismo “ético” e implica un viaje ambientalmente responsable a este 
espacio natural protegido y alrededores  en esta zona oeste de Cartagena, para conocer y 
disfrutar del medio natural y de la cultura, sirviendo de argumento para convencer tanto a 
los visitantes como a los lugareños de la importancia de la conservación de sus recursos, 
en este plácido valle rodeado de montañas junto al Mar Mediterráneo. 

Servicios ofertados

Se ofertan los servicios de alquiler de casas rurales, salones multiuso para actividades 
culturales encaminadas preferentemente a la recuperación-conservación del patrimonio 
etnológico y natural, que aún sobrevive en este entorno privilegiado. También tenemos ser-
vicio de restaurante cuya cocina tiende a Km CERO y Kw CERO, por ser productos locales 
frescos de primera calidad, elaborados artesanalmente y cocinados siempre a la leña. 

Disponemos de siete amplios alojamientos 
rurales de alta calidad de uno o dos dormi-
torios (sin extravagancias tecnológicas) en 
régimen de alquiler, totalmente equipados 
y climatizados, en cuya rehabilitación se ha 
respetado la arquitectura y tipología cons-
tructiva de primeros del siglo XX, reutili-
zando numerosos elementos incluso con 
fines decorativos. También hemos puesto 
en marcha dentro de este antiguo acuarte-
lamiento huertos ecológicos de hortalizas 
y frutales, aulas educacionales, salas de 
usos múltiples, horno de leña (moruno), 
piscina, amplias terrazas, zonas ajardina-
das con especies autóctonas, uso de ener-
gías alternativas; y uno de los pocos hote-
les de caballos de España, donde el equipo 
EQUYNOS,  lleva a cabo regularmente acti-
vidades de coaching y terapia con caballos.

Patrimonio natural y alrededores

La flora termófila de esta cuenca visual 
de Campillo de Adentro, demuestra el mi-
croclima de este enclave, siendo una de 
sus singularidades y uno de sus mayores 
valores intrínsecos; ya que mientras que 
el invierno es muy templado y suave con 
temperaturas medias en torno a los 17º C 
-característico de este valle mediterráneo-, 
el verano no es excesivamente caluroso, 
por existir brisas marinas que fluyen por 
este valle al oeste de Cartagena, confor-
mado entre el macizo montañoso de Cabo 
Tiñoso y la Sierra de La Muela. Estamos 
cerca del pueblo pesquero mediterráneo de 
La Azohía, y junto al conjunto monumen-
tal de las Baterías de Castillitos, bella zona 
costera de acantilados con senderos a una 
docena de calas vírgenes, donde la quie-
tud y el remanso de paz de nuestro paisaje 
marítimo y terrestre, son algunos de sus 
valores sobresalientes para disfrutar de ac-
tividades respetuosas en plena naturaleza. 

Restaurante 634 460 665
Alojamientos 603 043 001 
www.ecoturismocabotinoso.com
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RUTA POR LAS 
BATERÍAS DE CABO 
TIÑOSO

1. Características técnicas del 
recorrido:

INICIO Y FINAL: Aparcamiento de las 
baterías de Cabo Tiñoso.
RUTA CIRCULAR
DISTANCIA: 8,320 km.
ALTURA MAXIMA: 364 m.
ALTURA MÍNIMA: 122 m.
DESNIVEL POSITIVO: 240 m.
DESNIVEL NEGATIVO: 240 m.
CARTOGRAFIA: Mapa topográfico 
excursionista Cartagena Oeste 
(Natursport – Piolet)

2. Resumen del recorrido
Esta excursión nos permite conocer 
el conjunto defensivo marítimo te-
rrestre de Cabo Tiñoso.
Son tres grupos de baterías defen-
sivas y un entramado de construc-
ciones logísticas de mando militar y, 
por otra parte, son un recurso con un 
gran potencial turístico y socioeco-
nómico para la comarca del Poniente 
de Cartagena.
A pesar de estar todo reunido en un 
espacio concreto hay que tener en 
cuenta que el recorrido suma una 
distancia considerable y un requeri-
miento físico aceptable todo lo cual, 
sumado a lo entretenido de la visita, 
puede suponer una buena jornada 
deportiva, cultural y paisajística.

3. Mapa del recorrido:

4. Descripción de la ruta:
La estrecha y sinuosa carretera que 
partiendo de la general Cartagena-
La Azohía y atravesando la pequeña 
población del Campillo de Adentro 
llega, pasados unos kms, a una ex-
planada que cierra el paso de vehícu-
los a motor con una cancela, donde, 
en alguno de sus pequeños aparca-
mientos, podremos dejar el coche 
para iniciar el recorrido a pie.

1. Desde el aparcamiento sugerimos 
subir por el camino en dirección 
Oeste, partiendo junto a un cartel 
informativo de la propia batería, para 
visitar primero el ATALAYÓN, donde 
podemos transitar básicamente por 
su exterior observando las originales 
fachadas y las escaleras que ascien-
den a la parte alta de la construcción 
militar, extremando las precauciones 
en el recorrido máxime cuando nos 
acerquemos a balconadas o mirado-
res, desde donde se ve una maravi-
llosa vista de toda la bahía de Maza-
rrón y, especialmente, de la cresta de 
montaña que separa este cerro de La 
Azohía, con Cala Cerrada a mitad de 
camino. Desde la fortaleza podemos 
bajar ahora por el lomo del cerro 
por un irregular sendero de nuevo 
al aparcamiento para seguir la ruta, 
o desandar el camino realizado, que 

será lo más cómodo y seguro, disfru-
tando de unas espléndidas vistas de 
la Bahía de La Muela y Cabo Tiñoso.

2. De nuevo en el punto de partida, 
seguimos por el camino asfaltado, 
cruzando la cancela que nos impidió 
el paso con nuestro vehículo, e inme-
diatamente estamos entrando ya en 
LA BATERÍA DE CASTILLITOS, un 
bonito complejo constructivo donde 
se encuentran los grandes cañones 
en una gran explanada salpicada de 
diferentes y originales construccio-
nes, con pasos subterráneos que ac-
cedían a espacios internos de la bate-
ría, con unas vistas hacia mar abierto 
o hacia la propia bahía, sencillamente 
maravillosas.

3. A continuación podemos seguir 
nuestro recorrido saliendo por la fa-
chada principal de la batería de Cas-
tillitos y dejarnos caer por la pista de 
tierra en dirección SE a la siguiente 
batería, la del JOREL, dominando 
desde esta altura todo el cabo y, es-
pecialmente, todo el litoral del oeste, 
desde Punta Aguilones y la Isla de 
Escombreras hasta Cabo Tiñoso, pa-
sando por Cartagena, El Portús, Cala 
Aguilar, Cala Boletes, etc. 

4. Desde esta batería podremos des-
cender por un sinuoso camino más 
de 100 metros de desnivel para llegar 
al entorno del faro de Cabo Tiñoso, 
verdadera proa de todo este promon-
torio montañoso, dando la sensación 
de estar en un enorme buque que se 
adentra en el mar. Desde aquí pode-
mos volver por la carretera que baja 
hasta el propio faro y que en el sen-
tido de subida nos llevaría hasta el 
punto de inicio. 

RUTA A CALA 
BOLETES

1. Características técnicas del 
recorrido:

RUTA CIRCULAR
SALIDA: Campillo de Adentro; 
recorrido circular.
DISTANCIA: 12,200 km.
DESNIVEL POSITIVO: +/- 700 m.
DESNIVEL NEGATIVO: +/- 700 m.

2. Mapa del recorrido:

3. Descripción del recorrido:
1. Inicio junto al Bar del campillo de 
Adentro (La Azohía). Primeras casas 
de entrada al pueblo.
2. Partiendo de la puerta del bar sali-
mos en dirección sur por la carretera 
de asfalto.
3. En el siguiente cruce cogemos, en 
dirección este, el camino, también 
de asfalto, con un cartel que pone 
“Camino de Boletes”. Cruzamos la 
rambla dejando a nuestra izquierda 
el cuartel del Campillo, camino arriba 
hasta cambiar el asfalto por la tierra.
4. Llegamos al Collado de Boletes, 
donde encontraremos una gran pie-
dra con las marcas blanca y amarilla 
de un PR, continuando por el cami-
no.
5. Al final del camino llegaremos has-
ta el antiguo Cuartel de Boletes, des-

de donde, y entre baladres (adelfas) 
continuaremos en dirección oeste 
siguiendo ahora las marcas blanca y 

roja del GR 92, hasta llegar a la Cala 
del Boletes Chico y ahora hasta la 
Cala del Bolete Grande.
6. En el Bolete Grande salimos toma-
do la rambla del mismo nombre.
7. Cruce donde dejamos la rambla y 
continuamos con las marcas del GR 
ahora por sendero.
8. Llegamos al inicio de una zona 
de grandes desprendimiento y junto 
a la primera piedra de grandes di-
mensiones con marcas igualmente, 
dejamos el GR y giramos al oeste en 
dirección a unos grandes ejemplares 
de palmitos. (primero uno a mitad de 
distancia y luego el otro). Este tramo 
es casi de campo a través ya que el 
sendero se encuentra prácticamente 
desaparecido.
9. Al llegar al segundo palmito ve-
remos que también hemos llegado 

a un tramo reconocible de sendero, 
por donde continuaremos (SO), su-
biendo un poco.
10. En breve nos cruzaremos con 
el sendero mejor marcado que une 
Castillitos y el Collado de Boletes, 
hacia donde continuaríamos en con-
diciones normales, girando a nuestra 
derecha u oeste.
11. Nosotros, en esta variante, he-
mos girado al este hasta llegar al 
Cantalar, desde donde tenemos una 
excelente vista de la bahía (Atención: 
Peligro de caída al vacío por despren-
dimiento). Desde esta maravillosa 
atalaya retrocedemos por nuestros 
pasos y tomamos el camino, que 
paralelo a la senda que traíamos, va 
en dirección oeste, con esplendidas 
vistas a toda la bahía de Cabo Tiñoso.
12. Llegamos hasta la carretera de 
asfalto que une el Campillo con Cas-
tillitos y junto a ella, en su teórico ar-
cén, giramos en dirección norte para 
ir bajando buscando el camino que 
inicialmente traíamos desde el cam-
pillo. (También se puede hacer este 
tramo por la carretera, con mucha 
precaución, por supuesto).
13. Si este breve tramo lo hacemos 
por carretera al salir de la primera 
curva dejaremos la misma por un pe-
queño sendero que nos lleva de caída 
hacia el Collado de Boletes.
14. Cruce con el camino que lleva al 
Collado y que nosotros tomamos en 
dirección oeste para el Campillo.
15. Fin de la ruta en el mismo punto 
de partida, el bar del Campillo
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RUTA A CENIZAS 
DESDE LA PLAYA 
DEL LASTRE

1. Características técnicas del 
recorrido:

INICIO Y FINAL: Aparcamiento Playa 
del Lastre, Portmán.
RUTA CIRCULAR
DISTANCIA: 10,20 km.
ALTURA MAXIMA: 325 m.
ALTURA MÍNIMA: 0 m.
DESNIVEL POSITIVO: 525 m.
DESNIVEL NEGATIVO: 525 m.
TIEMPO PREVISTO: 3 – 4 h.

2. Resumen del recorrido
Esta excursión nos permite cono-
cer el conjunto defensivo marítimo 
terrestre a oriente de Cartagena, La 
Chapa, Cenizas y Cabo Negrete, pa-
trimonio histórico militar único en el 
litoral mediterráneo español.
La batería de la Chapa está nada 
más comenzar nuestra excursión 
en el aparcamiento de la Playa del 
Lastre, junto al faro de Portmán, Ce-
nizas está en la cumbre de nuestro 
recorrido, batería que mantiene sus 
dos imponentes cañones que mere-
ce la pena visitar y Negrete es en la 
actualidad, y en los últimos años de 
su vida militar, una prolongación de 
la batería de Cenizas.
Es una buena opción para realizar 
en época estival por transitar en 
buena parte por zonas de sombra 
por el arbolado que cuenta en su 
recorrido pero que a pesar de ello 
hay que tener en cuenta la distancia 
y por supuesto el desnivel, con un 
requerimiento físico aceptable todo 
lo cual, sumado a lo entretenido de 
las visitas a las baterías, puede su-
poner una buena jornada deportiva, 
cultural y paisajística.

3. Mapa del recorrido:

4. Descripción de la ruta:
Partiendo hacia el sur del aparca-
miento de la Playa del Lastre llegare-
mos en breve al faro de
Portmán y de ahí, como una prolon-
gación del mismo, a la antigua bate-
ría de La Chapa, que por su extremo 
Este encontraremos un pequeño 
sendero junto a unos casetones, 
antigua ubicación de los telémetros 
para el tiro donde encontraremos di-
bujados barcos y aviones de la época 
para su mejor identificación. Conti-
nuando por el sendero llegaremos 
a Las Rastiñosas, donde nos en-
contramos con una valla de madera 
que nos protege del acantilado hasta 
llegar a un brocal de pozo donde el 
sendero se abre y se convierte en ca-
mino, tramo a disfrutar entre pinos 
hasta su final donde gira a la derecha 
y cuando comienza a subir, de for-
ma pronunciada, cogemos a nues-
tra izquierda un pequeño sendero, 
obviando el que tenemos a nuestro 
frente, que será el de nuestra vuelta, 
que se adentra en el bosque y que 
nos llevará plácidamente, no sin es-
fuerzo, hasta la Calzada Romana.

Una vez en la calzada continuamos 
hacia el Este disfrutando de su reco-
rrido hasta que llegamos a la carre-
tera que une Los Belones y Portmán 
que por su carril bici llegaremos, en 
pocos minutos, a la puerta de acceso 
a la pista de Cenizas. Ahora nos toca 
subir tranquilamente hasta Cenizas, 
lo que lograremos en unos 45 minu-
tos, para disfrutar de un refrigerio y 
de las magníficas vistas hacia Cabo 
de Palos y La Manga, por un lado, y 
la Sierra de La Fausilla por el opuesto 
y por supuesto sin olvidar sus impre-
sionantes cañones.
Reanudamos la marcha pasando de 
Cenizas a los restos de la antigua 
batería de Negrete donde casi al final 
de la misma hay un sendero muy pro-
nunciado de bajada, encantador pero 
en el que hay que tener precaución en 
varios tramos, que nos devolverá al 
camino de Las Rastiñosas y de ahí al 
punto de partida, bien por la batería 
de La Chapa, por donde iniciamos el 
recorrido, o por un pequeño sendero 
que sale a la derecha del brocal del 
pozo y que nos llevará a través del 
bosque hasta la carretera de acceso al 
aparcamiento de la Playa del Lastre.

RUTA 
LA FUENTE – CALA 
REONA
1. Características técnicas del 
recorrido:

INICIO: Aparcamiento de La Fuente 
Grande, en Los Belones
FINAL: Cala Reona
RUTA LINEAL: Hay que prever otro 
coche al final de la ruta
DISTANCIA: 9,2 km.
ALTURA MAXIMA: 125 m.
ALTURA MÍNIMA: 0 m.
DESNIVEL POSITIVO: 200 m.
DESNIVEL NEGATIVO: 200 m.

2. Resumen del recorrido
Una bonita y fácil ruta entre la Fuen-
te de Los Belones y Cala Reona por 
el GR 92, Sendero del Mediterráneo, 
recorriendo buena parte el Par-
que Regional de Calblanque, Peña 
del Águila y Monte de Las Cenizas 
donde podremos aprovechar para 
disfrutar del espacio protegido, de 
la flora, de las dunas fósiles, del 
precioso entorno y por qué no, para 
darnos un chapuzón en cualquier 
cala o playa en nuestro recorrido.

3. Mapa del recorrido:

4. Descripción de la ruta:
Desde la Fuente de Los Belones par-
tiremos hacia el Sur dejando la fuente 

a nuestra izquierda, por un ancho 
camino siguiendo las marcas blan-
cas y amarillas (PR) hasta llegar a 
un cruce de caminos, dejando el que 
sale a nuestro frente que nos llevaría 
hasta Playa de Las Mulas, para tomar 

el que continua hacia la izquierda, 
continuando con las mismas marcas, 
para rodear el antiguo cuartel de Ca-
rabineros de Huncos por su cara Este 

y seguir, entre albaidas, hasta llegar al 
mirador donde podremos contemplar 
buena parte de las playas de Calblan-
que y donde ya cogeremos el GR 92 
y por tanto las marcas blancas y rojas 
hasta el final de la ruta.
A partir de aquí es continuar el GR, 
bajar por una senda pronunciada y 
acercarnos bastante a las playas del 
parque hasta llegar al aparcamiento 
del Atochar, las Salinas del Rasall 
y por último a una de las calas más 
bonita del Parque y de la costa me-
diterránea, Cala de los Déntoles (Cala 
Dorada), donde en el tramo llegando 
a Punta Barriga tendremos que tener 
precaución, primero por el tramo de 
cuerda instalada para dar seguridad al 
mismo y por el riesgo de caída si nos 
salimos del sendero. Seguidamente 
continuamos por un bonito sendero 
minero con unas inmejorables vistas 
hacia Cabo de Palos y por último, y ya 
llegando, a Cala Reona.
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ESTACIÓN NAÚTICA
MAR MENOR-CABO DE PALOS

Buceo Catamarán

Charter Motonáutica

Paisajes Vela ligera

Piragüismo

Windsurfing
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SENDERO AZUL DEL PUERTO DE CARTAGENA

El “Sendero Azul Puerto de Cartagena” es un reco-
rrido señalizado que cuenta con una distancia de 5 
kilómetros que tienen como protagonista nuestro 
entorno patrimonial y natural rodeado de edificios 
defensivos y con legado con más de 3000 años de 
historia, con un equipamiento deportivo y recreativo 
de gran calidad, tanto en seguridad como en interés 
paisajístico y cultural. Tanto en la zona urbana como 
en la playa hay servicios de aparcamiento y toda la 
oferta que el usuario necesita para una estancia gra-
tificante y placentera

Con una duración aproximada de 1 hora y media, 
enlaza el Real Club de Regatas de Cartagena con la 
playa de Cala Cortina y tiene una belleza especial por 
su recorrido, siguiendo en gran parte el itinerario del 
sendero de gran recorrido GR 92 – E 12 que transcu-
rre por todo el litoral mediterráneo. 

Nace en una de las puertas de entrada del turismo 
internacional, la terminal de Cruceros; transcurre pa-
ralelo a la muralla de Carlos III, cuya historia va ligada 
a la ciudad y al puerto, pasando por la Cofradía de 
Pescadores y el barrio más marinero de Cartagena, 
Santa Lucía, para finalizar en la playa de Cala Cortina. 
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