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CARTAGENA

GE
PI-JERTC DE CULTURAS, DESTINO PARA
FAMILIAS

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
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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.

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

A SUS HOTELES, DE
MANoS DE LA FEDERACIÓN

Y

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,

ACTIVIDADES NÁUTICAS
lbdo esto unido a un excelente

La obtención de este sello es un

premiadas por su calidad, con doce de

reconocimiento, tras superar una

ellas reconocidas con la

Auditoría, que supone una serie de

que concede la secretaría de Estado de

requisitos en los hoteles, restaurantes

Turismo,

y

Q de calidad

museos que asume que están

preparados para recibir a un turismo

Diez playas del litoral cuentan

de familia numerosa. El principal

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

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.

Europea de Educación Ambiental a
las playas y puertos que cumplen una

serie de condiciones ambientales e

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

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

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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I'r't:cio iltrlivitlr¡al: ¡it. ('lrrb ('l']C: .1,(l
El viaje cle Augusto a Calthago Nova
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I)ías: sál¡arlos ch,julìo(
a.q-osto

Encontraremos varios puertos

Prrt:f to

Visita grriarlir

deportivos - Los Nietos, lYar de
Cristal, lslas Yenores-, innumerables
escuelas de vela y clubes de buceo

Pn:cio illtlir'ìttual:

mares distintos, brisas suaves, días
soleados todo el año y una muy buena
i

nfraestructura deportiva,

para los amantes del
submarinismo.Tanto si somos expertos

como si nuestros hijos son más
pequeños y, por tanto, principiantes,
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adecuadas: remo, piragüismo, paddle

Asclepios, 2.ooo años de una colina

Las escuelas de vela ponen

todo

material necesario para realizar

el

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
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EVENTOS PARA VIVIRLOS

I'l'ecio incli" i<lual: 4.,2.í('. lìurlt¡cido; 1t,9.ít'. Cltrlr
CP(l: (ìr'attrito

hacen Podemos asistir a espectáculos
musicales

como La lYar de Músicas,

fìestas históricas con recreaciones
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'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€

en escenarios reales como las de

UNA PAIIìICIA IiN LA CASA Dtr I-A

Carlagineses y Romanos, excursiones

FOKIUNA

en barco a cualquiera de las islas del
Mar Menor y de esta parte del litoral
Mediterráneo r

Visita guiada teatralizacla
l)ías: rrrartt:s, s/rbatkrs ¡, rklrrirrgos <lt:.jttlìo,
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Sonidos clel nlar

único requìsito es saber nadan

podemos descansar en la playa,
aprender historia, hacer deporte,
pero hay mucho más que podemos
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Ya hemos visto que en Cartagena
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siempre encontraremos opciones
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