




Tienes en tus manos la programación de actividades que hemos preparado 
para que este verano lo pases genial. Más de 85 actividades relacionadas con 
la astronomía, escapadas, talleres, cursos formativos y dónde sobre todo nues-
tro mar tendrá un protagonismo especial.

Piragüismo, kayak, esquí acuático, wakeboard y bautizo de buceo serán al-
gunas de las actividades náuticas que te sorprenderán y en la que podrás 
descargar toda tu adrenalina. 

Este verano te damos la oportunidad de lanzarte por un amplio tobogán de 2,7 
metros de anchura en el parque acuático “Aqualandia” (Benidorm), también 
descubrirás cada rincón de la isla de Formentera en una scootter y bañarte en 
sus aguas cristalinas, así como visitar cada uno de los espacios que componen 
la Ciudad de las Ciencias de Valencia.

Si lo que te gusta es viajar, en julio visitaremos Asturias y en septiembre ha-
remos una escapada de tres días a la ciudad de Córdoba, dónde entre otras 
actividades, conoceremos el conjunto arqueológico Medina Azahara declarado 
patrimonio histórico de la humanidad en el año 2018.

Os deseamos un feliz Verano...



CAPOEIRA EN EL MAR 2019.

DEL 5 AL 7 DE JULIO.
Lugar: Asociación de Vecinos de Santa Lucía
Cursos infantil y adultos, Roda de apertura,  
convivencia, mesa redonda y fiesta de con-
vivencia. Invitada especial de Nueva York: 
Maestra Edna Lima. Más información:
abadacartagena@gmail.com
Colabora: Abada Capoeira Cartagena.

¡¡AL ABORDAJE!!. JUEGOS 
REFRESCANTES DE PIRATAS Y EL 
MAR.

VIERNES 5 DE JULIO.
De 17 a 21h. Lugar: Freektime.
Calle Jiménez de la Espada, 35.
Mariner@s de agua dulce o salada, ¡sed 
bienvenidos!. Una refrescante tarde tenemos 
preparada con juegos donde el agua es pro-
tagonista. Revive el descubrimiento de las is-
las del Pacífico infestadas de piratas con los 
exploradores de ENTDECKER. Ven a zambu-
llirte en ¡NIÁGARA!, un juego inspirado en la 
famosa catarata o deslízate en las tranquilas 
aguas de Venecia, con ¡SERENISSIMA!. Acu-
de a la llamada, que aquí hay agua y juegos 

de mesa para todos. 
Todas las actividades son gratuitas.
Información e inscripciones:
jugandoentretodos@gmail.com
Colabora:
JugandoEntreTod@s Asociación de Ocio

ESTRENO: CASH & GUNS

VIERNES 5 DE JULIO.
De 17 a 21h. Lugar: Freektime. Calle Jimé-
nez de la Espada, 35.
Ven a pasar la tarde con nosotros jugando a 
diferentes juegos de mesa. Además estare-
mos de estreno, abriremos por primera vez 
el juego de CASH & GUNS en el que unos 
delincuentes se reparten el botín de su último 
trabajo… pero al parecer no es oro todo lo 
que reluce. Actividad gratuita.
Más información en:
868-623290
Colabora: FreekTime.





7º EVENTO CAPOEIRA CARTAGENA. 
“CAPOEIRA EN EL MAR 2019”

SÁBADO 6 DE JULIO.
Te esperamos a partir de las 12 en la plaza 
del local social de Santa Lucía.
Durante la mañana se desarrollarán diferen-
tes actividades: cursos de capoeira y musica-
lidad, rodas en la calle, espectáculo y entrega 
de graduaciones. Actividad gratuita. 
Colabora: Abadá Capoeira Cartagena.

INICIACIÓN AL WAKEBOARD Y AL 
ESQUÍ NÁUTICO

A ELEGIR ENTRE LAS SIGUIENTES FECHAS: 
7, 13, 26 Y 28 DE JULIO.  
Lugar de embarque: Playa Galán (La Manga) 
o Club Náutico Los Nietos.
Elige una de las 2 modalidades que más te 
guste e iníciate en este apasionante deporte. 
Incluye clase teórica y practica en el agua. 
Cuota de inscripción: 15€
Colabora: Federación de Esquí Náutico y 
Wakeboard de la Región de Murcia y Club de 
Remo y Piragüismo Cartagena. 

INICIACIÓN A LOS JUEGOS DE ROL

MARTES, 9,16,23 Y 30 DE JULIO.
De 17 a 21h. Lugar: Freektime. Calle Jimé-
nez de la Espada, 35.
¿Conoces los juegos interpretativos o juegos 
de roles?, ¿has oído hablar de ellos pero nun-
ca has jugado?. Hemos organizado una serie 
de talleres y actividades para que aprendas a 
jugar y tengas tu primer contacto con estos 
juegos, como crear un personaje, organizar 

una partida y disfrutar de las infinitas y apa-
sionantes aventuras que encierran este tipo 
de juegos. Actividad gratuita.
Más información en: 868-623290
Colabora: FreekTime.

ESCUELA INTERNACIONAL 
DE INTERPRETACIÓN 
DEL MEDITERRÁNEO.                    
TALLER TEATRO IMPRO-MUSICAL. 

DEL 10 AL 12 DE JULIO.
Lugar. Centro de Recursos Juveniles. (16h a 
20h). Duración: 12h. Entrenamiento actoral 
basado en: el vacío como punto de partida, 
la improvisación, escucha grupal, el error 
como oportunidad, teatro del absurdo. Cuota 
de participación: 90€. Imparte: Raúl Beatmac
Información e inscripciones:
escuelamunicipalteatro.ct@gmail.com
o 606139739/609654236
Organiza: Escuela Municipal de Teatro de 
Cartagena. 

ESCENOGRAFÍA PARA WARGAMES

MIÉRCOLES 10 Y 24 DE JULIO.
De 17 a 21h. Lugar: Freektime. Calle Jimé-
nez de la Espada, 35.
Aprende de forma práctica como hacer una 
escenografía muy resultona para tus warga-
mes y otros juegos de estrategia. Durante el 
mes de julio trabajaremos las colinas, mon-
tañas, murallas de roca derruidas y la combi-
nación de todos estos elementos.
Inscripción: 2,50€/5€.
Más información en: 868-623290
Colabora: FreekTime.



PIRAGÜISMO POR LAS ISLAS DEL 
MAR MENOR.

VIERNES 12 DE JULIO.
Salida a las 10:30h desde Asociación de Ve-
cinos Virgen de la Caridad. Un día repleto de 
actividades en la playa y haremos un recorri-
do por las islas del Mar Menor.
Colabora: Club Deportes La Manga y Asocia-
ción de Vecinos Virgen de La Caridad. 

LAS AVENTURAS DE MARCO POLO

SÁBADO 13 DE JULIO.
Punto de encuentro: 11h entrada Castillo de 
la Concepción. Hemos convencido al famoso 
mercader veneciano, Marco Polo, quien nos 
contará sus últimas aventuras en una ruta 
por los restos de la Cartagena medieval.
Cuota de participación: 3€.
Inscripciones e información:
info@gaiacultural.es
Colabora: Gaia Cultural.

TRAVESÍA DE PIRAGÜISMO HASTA 
EL FARO DE CABO DE PALOS

DOMINGO 14 DE JULIO.
Lugar: Complejo municipal Playa Paraíso. De 
11h a 14h. Incluye clase teórica y práctica en 
el agua.  Actividad sujeta a las condiciones 
del mar mediterráneo.
Cuota de inscripción: 9€
Colabora: Club Deportes La Manga.

CAMPO VOLUNTARIADO JUVENIL. 
“BAJA A LA ARENA Y TOCA LA 
HISTORIA”

DEL 15 AL 26 DE JULIO.
Modalidad: Arqueología. Lugar: Anfiteatro Ro-
mano de Cartagena. Catalogación e inventa-
rio de materiales arqueológicos del anfiteatro 
Romano de Cartagena entre otras activida-
des que te sorprenderán. 
Jóvenes de 18 a 30 años.
Más información: www.mundojoven.org
Organiza: Concejalía de Juventud Ayto de 
Cartagena y Juventud Región de Murcia.
Desarrolla: Hábitat Cultural. 

CURSO DE ALQUIMIA VELAS 
DIAMANTE

VIERNES 19 DE JULIO.
De 17h a 20h. Lugar: Centro Juvenil de Can-
teras. Es un curso completamente práctico 
que se basa en la construcción y el uso de 
las velas ritualizadas para potenciar nuestros 
propósitos y sanaciones con la fuerza del 
fuego y de todos los aderezos que vamos 
a utilizar en nuestros ritos, logrando así que 
nuestras intenciones penetren en la realidad.
Curso esotérico impartido por: Silvia Mata 
Rueda. Cuota de inscripción: 50€.
Información y reserva: 695-309274 (Silvia)
Colabora: Asociación Renacuajos. 



SENDERISMO NOCTURNO CON 
LUNA LLENA EN MONTE DE LAS 
CENIZAS

VIERNES 19 DE JULIO.
Salida a las 20h desde aparcamiento inicio 
de la ruta. Dificultad baja. 7Kms.
Llevar agua, calzado, comida y ropa adecua-
da para la marcha. Regreso al aparcamiento 
a las 23:30h Actividad gratuita previa inscrip-
ción en: aavv@aljorra.es
Colabora: Vocalía de Juventud de la Asocia-
ción de Vecinos La Aljorra. 

TALLER DE JUEGOS ANCESTRALES

SÁBADO 20 DE JULIO.
Lugar: Plaza San Francisco a partir de las 
11h. Los más pequeños y no tan peque-
ños disfrutaran de un taller sobre el Senet 
y Mancala, juegos del Antiguo Egipcio y de 
Mesopotamia. Los asistentes harán con sus 
manos el juego que deseen y se lo llevarán 
a casa. La actividad está basada en “Juegos 
Ancestrales”, de Santi García y Antonio Florit. 
Los autores estarán firmando ejemplares a lo 
largo de toda la mañana, previa adquisición 
del libro. Actividad gratuita previa inscripción.
Inscripciones e información: info@gaiacultu-
ral.es Colabora: Gaia Cultural. 

TRAVESÍA EN KAYAK. CHILL KAYAK

DOMINGO 21 DE JULIO.
Punto de encuentro: Parking playa de el Ala-
millo (Mazarrón) a las 18:30h.
Iniciaremos nuestra travesía en la playa del 
Alamillo realizando un recorrido por la costa 

hasta llegar a Isla Plana, donde uniremos los 
kayak por medio de cuerdas para disfrutar 
del magnífico atardecer.
Cuota de participación: 25€.
Colabora: Siroco Aventuras.

ESCUELA INTERNACIONAL 
DE INTERPRETACIÓN 
DEL MEDITERRÁNEO.                     
CURSO ÁLEX RIGOLA. VERDAD 
ESCÉNICA “APROXIMACIÓN A LA 
VIDA”

DEL 22 AL 26 DE JULIO.
Lugar: Centro de Recursos Juveniles. De 9h 
a 14h. A partir de escenas de “La Gaviota” 
de Chejov, buscaremos una verdad escénica 
jugando con reglas interpretativas y drama-
túrgicas para intentar mantener esa frescura 
más allá de las primeras funciones. Duración: 
25 horas. Cuota de participación: 320€
Información e inscripciones:
escuelamunicipalteatro.ct@gmail.com
o 606139739/609654236
Organiza: Escuela Municipal de Teatro de 
Cartagena. 

CURSO PROSPERIDAD FRECUENCIA 
CRISTAL

MIÉRCOLES 24 DE JULIO.
De 17h a 21h. Lugar: Centro Juvenil de Can-
teras. Un curso diseñado para trabajar a ni-
vel simbólico, energético, ritual y lógico para 
construirnos una nueva línea de tiempo en 
nuestras vidas con prosperidad.
Curso esotérico impartido por: Silvia Mata 
Rueda.





Cuota de inscripción: 50€. Información y re-
serva: 695-309274 (Silvia)
Colabora: Asociación Renacuajos. 

NOCHES DE VERANO 
Y CONVERSACIÓN.                           
“EL PUNTO PRIMORDIAL”

VIERNES 26 DE JULIO.
Lugar: Centro Bahá’i a las 20h. C/Diego Mu-
ñoz Calvo s/nº, junto IES El Bohío.
Conversador: D. Juan Alberto González To-
rralba. El ponente invitado inicia la conver-
sación introduciendo uno de los temas, a la 
que de una forma constructiva se suma el 
resto de participantes. Al finalizar la actividad, 
disfrutaremos de una cena de hermandad y 
fraternidad, donde compartiremos las ricas 
viandas que aportemos.
Más información sobre esta actividad:
aebahaicartagena@hotmail.com
o al 626-689496.
Colabora: Jóvenes Bahá’is Cartagena.

NOCHES DE ASTRONOMÍA . 
MERCURIO “EL MENSAJERO DE 
DIOS”

VIERNES 26 DE JULIO.
Lugar: Centro Astronómico de Canteras. De 
22h a 1:30h. Ponente: Juan Navas Torres.
Actividad gratuita previa inscripción en recur-
sosjuveniles@ayto-cartagena.es
Colabora: Centro Astronómico de Cartagena. 

PARQUE ACUÁTICO AQUALANDIA.

SÁBADO 27 DE JULIO.
Salida a las 8h desde Recursos Juveniles.
Pasaremos el día en el mayor parque acuá-
tico de Europa. Podrás disfrutar de cada una 
de las atracciones acuáticas y de la última 
novedad: Cyclón ( un viaje alucinante por un 
amplio tobogán de 2,7 metros de anchura 
sobre un flotador de 4 plazas).
¡¡No te quedes sin tu plaza!!
Cuota de inscripción: 30€
(incluye autobús y entrada al parque).

MARINEROS DE CARTAGENA

SÁBADO 27 DE JULIO.
Punto de encuentro: 11h Escalera Real de la 
Muralla Carlos III. Un recorrido por los mari-
neros más ilustres de la ciudad de Cartagena 
en donde descubriremos los secretos y todo 
lo que siempre has querido conocer pero 
nunca te has atrevido a preguntarlo.
Inscripciones e información:
info@gaiacultural.es Colabora: Gaia Cultural. 

TRAVESÍA EN KAYAK. EROSIONES 
DE BOLNUEVO

DOMINGO 28 DE JULIO.
Punto de encuentro: Parking bajo las Erosio-
nes de Bolnuevo (Mazarrón) a las 9:30h
Iniciaremos nuestra travesía bajo las impre-
siones erosiones de Bolnuevo disfrutando de 
las fantásticas calas y cuevas que nos lleva-
ran al muelle romano.
Cuota de participación: 25€
Colabora: Siroco Aventuras. 





ESTRENO: INKOGNITO

VIERNES 2 DE AGOSTO.
De 17 a 21h. Lugar: Freektime. Calle Jimé-
nez de la Espada, 35. Ven a pasar la tarde 
jugando a direntes juegos de mesa. Además 
estaremos de estreno, abriremos por primera 
vez el juego INKOGNITO en el que recorrerás 
la ciudad de Venecia en busca de las pistas 
que te ayuden a descubrir quién es tu com-
pañero secreto mientras despistas a tus opo-
nentes. Actividad gratuita.
Más información en: 868-623290
Colabora: FreekTime.

HISTORIA DE LAS CALLES DE 
CARTAGENA

SÁBADO 3 DE AGOSTO.
Punto de encuentro: 11h. Monumento del 
Ángel Custodio. Calle del Carmen. Una ac-
tividad en la que descubriremos la evolución 
de u na selección de calles de la ciudad de 
Cartagena con las historias más fascinantes.
Cuota de participación: 3€
Inscripciones e información:
info@gaiacultural.es Colabora: Gaia Cultural. 

INICIACIÓN AL WAKEBOARD Y AL 
ESQUÍ NÁUTICO

A ELEGIR ENTRE LAS SIGUIENTES FECHAS: 
4,10,17 Y 25 DE AGOSTO.  
Lugar de embarque: Playa Galan (La Manga) 
o Mar de Cristal. Elige una de las 2 moda-
lidades que más te guste e iníciate en este 
apasionante deporte. Incluye clase teórica 
y practica en el agua. Cuota de inscripción: 
15€ Colabora: Federación de Esquí Náutico y 
Wakeboard de la Región de Murcia y Club de 
Remo y Piragüismo Cartagena. 

INICIACIÓN A LOS JUEGOS DE ROL

MARTES 6, 13,20 Y 27 DE AGOSTO.
De 17 a 21h. Lugar: Freektime. Calle Jimé-
nez de la Espada, 35. ¿Conoces los juegos 
interpretativos o juegos de roles?, ¿has oído 
hablar de ellos pero nunca has jugado?. He-
mos organizado una serie de talleres y acti-
vidades para que aprendas a jugar y tengas 
tu primer contacto con estos juegos, como 
crear un personaje, organizar una partida y 
disfrutar de las infinitas y apasionantes aven-
turas que encierran este tipo de juegos.
Actividad gratuita. Más información en: 868-
623290 Colabora: FreekTime.





ESCENOGRAFÍA PARA WARGAMES

MIÉRCOLES 7 Y 21 DE AGOSTO.
De 17 a 21h. Lugar: Freektime. Calle Jiménez 
de la Espada, 35. Aprende de forma práctica 
como hacer una escenografía muy resultona 
para tus wargames y otros juegos de estrate-
gia. Durante el mes de julio trabajaremos las 
colinas, montañas, murallas de roca derrui-
das y la combinación de todos estos elemen-
tos. Inscripción: 2,50€/5€.  Más información 
en: 868-623290 Colabora: FreekTime.

NOCHES DE ASTRONOMÍA “MARTE”

VIERNES 9 DE AGOSTO.
Lugar: Centro Astronómico de Canteras. De 
22h a 1:30h. Ponente: Isabel Pérez Beren-
guer y Virginia Imbernón Pérez. Marte, una 
posible tierra y se dará una explicación de las 
Perseidas la lluvia de estrellas de agosto.
Actividad gratuita previa inscripción en
recursosjuveniles@ayto-cartagena.es
Colabora: Centro Astronómico de Cartagena. 

SALIDA FOTOGRÁFICA NOCHE DE 
PERSEIDAS Y LUNA”

SÁBADO 10 DE AGOSTO. 
Realizaremos una salida nocturna para foto-
grafiar la lluvia de estrellas de las Perseidas y 
paisajes nocturnos a la luz de la luna.
Más información en: actividades@clikcarta-
gena.es Colabora: Asociación Fotográfica de 
Cartagena Clik!

TRAVESÍA DE PIRAGÜISMO POR 
LAS ISLAS DEL MAR MENOR.

DOMINGO 11 DE AGOSTO.
Lugar: Complejo municipal Playa Paraíso. De 
11h a 13h. Incluye clase teórica y práctica en 
el agua. Recorrido por las islas del Sujeto y 
del Ciervo. Cuota de inscripción: 9€
Colabora: Club Deportes La Manga. (I Sema-
na Deportiva Playa Paraíso).

FESTIVAL “CABO POP” EN CABO DE 
PALOS.

DEL 16 AL 17 DE AGOSTO.
Explanada Faro de Cabo de Palos. 
Un amplio abanico de actividades que se 
llevarán a cabo en distintos puntos de Cabo 
de Palos. Actividades de ocio y deporte en la 
playa de Levante, el puerto y distintas calas: 
buceo, snorkel, piragüismo entre otras. Este 
año como novedad tendremos una recogida 
de plásticos y basura en las playas de la zona.
No te pierdas esta III edición que contará 
entre otros, con las actuaciones de: Futuro 
Terror, Los Manises, Pájara Rey, Yana Zafiro, 
Wonder, Nazareno o Builtthenburnt.
Colabora: Planaout.

CATAN DE VERANO

VIERNES 16 DE AGOSTO.
De 17 a 21h. Lugar: Freektime. Calle Jimé-
nez de la Espada, 35. Torneo de Catán y con 
premio para el ganador. Sé el mejor colono, 
expande tus poblaciones, controla tu territo-
rio y recolecta los recursos. ¿Quién ganará?.
Inscripción: 2€ (premios). Más información 
en: 868-623290 Colabora: FreekTime.



HAZIM DE CARTAGENA

SÁBADO 17 DE AGOSTO.
Punto de encuentro: 11h desde Muralla Bi-
zantina. Un recorrido por los principales luga-
res donde conoceremos restos de los siglos 
XII y XIII en la Ciudad de Cartagena y en el 
que los participantes serán guiados por el 
poeta musulmán cartagenero Hazim Al-Qar-
tayanni. Cuota de participación: 3€
Inscripciones e información:
info@gaiacultural.es Colabora: Gaia Cultural. 

TRAVESÍA EN KAYAK EN CALA 
CERRADA. CABO TIÑOSO

DOMINGO 18 DE AGOSTO.
Punto de encuentro: Muelle de la Azohía a 
las 9:30h. Iniciaremos nuestra travesía en el 
Muelle de la Azohía hasta llegar a Cala Ce-
rrada, donde podrás disfrutar de una expe-
riencia única haciendo snorkel en la reserva 
de Cabo Tiñoso. Cuota de participación: 25€
Colabora: Siroco Aventuras. 

TRAVESÍA DE PIRAGÜISMO HASTA 
EL FARO DE CABO DE PALOS

SÁBADO 24 DE AGOSTO.
Lugar: Complejo municipal Playa Paraíso.
De 11h a 13h. Incluye clase teórica y práctica 
en el agua. Actividad sujeta a las condiciones 
del mar mediterráneo.
Cuota de inscripción: 9€
Colabora: Club Deportes La Manga.

NOCHES DE VERANO 
Y CONVERSACIÓN.                        
“UNA VIDA DE SERVICIO”

VIERNES 30 DE AGOSTO.
Lugar: Centro Bahá’i a las 20h. C/Diego Mu-
ñoz Calvo s/nº, junto IES El Bohío. Conversa-
doras: Dª. M.ª Jesús Achegu Jáuregui y Dª. 
Esperanza Martínez-Corbalán Piqueras.
El ponente invitado inicia la conversación 
introduciendo uno de los temas, a la que 
de una forma constructiva se suma el res-
to de participantes. Al finalizar la actividad, 
disfrutaremos de una cena de hermandad y 
fraternidad, donde compartiremos las ricas 
viandas que aportemos.
Más información sobre esta actividad:
aebahaicartagena@hotmail.com
o al 626-689496.
Colabora: Jóvenes Bahá’is Cartagena.

TRAVESÍA EN KAYAK. EROSIONES 
DE BOLNUEVO

SÁBADO 31 DE AGOSTO.
Punto de encuentro: Parking bajo las Erosio-
nes de Bolnuevo (Mazarrón) a las 9:30h
Iniciaremos nuestra travesía bajo las impre-
siones erosiones de Bolnuevo disfrutando de 
las fantásticas calas y cuevas que nos lleva-
ran al muelle romano.
Cuota de participación: 25€
Colabora: Siroco Aventuras. 



ESCENOGRAFÍA PARA WARGAMES

MIÉRCOLES 4 Y 11 DE SEPTIEMBRE.
De 17 a 21h. Lugar: Freektime. Calle Ji-
ménez de la Espada, 35. Aprende de forma 
práctica como hacer una escenografía muy 
resultona para tus wargames y otros juegos 
de estrategia. Durante el mes de julio traba-
jaremos las colinas, montañas, murallas de 
roca derruidas y la combinación de todos es-
tos elementos. Inscripción: 2,50€/5€.
Más información en: 868-623290
Colabora: FreekTime.

ESTRENO: MUNCHKIN PANIC

VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE.
De 17 a 21h. Lugar: Freektime. Calle Jimé-
nez de la Espada, 35. Ven a pasar la tarde 
con nosotros jugando a diferentes juegos de 
mesa. Además estaremos de estreno, abrire-
mos por primera vez el juego de MUNCHKIN 

PANIC, basado en el famoso Munchkin pero 
de base cooperativo, en el que los valerosos 
aventureros deberán defender el castillo de la 
horda de criaturas que les ataca. 
Inscripción gratuita.
Más información en: 868-623290
Colabora: FreekTime.

CARCASSONNE DE VERANO

VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE.
De 17 a 21h. Lugar: Freektime. Calle Jimé-
nez de la Espada, 35. Torneo de Carcassonne 
y con premio para el ganador. Coloca tus 
meples con astucia y sabiduría por el tablero 
para controlar el mayor número de construc-
ciones acabadas que puedas. Sólo así serás 
el ganador de Carcassonne. Inscripción. 2€ 
(premios). Más información en: 868-623290
Colabora: FreekTime.





NOCHES DE ASTRONOMÍA. VENÚS 
“LO QUE ESCONDE LAS NUBES”

VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE.
Lugar: Centro Astronómico de Canteras. De 
22h a 1:30h. Ponente: Víctor Linares Pagán.
Actividad gratuita previa inscripción en recur-
sosjuveniles@ayto-cartagena.es
Colabora: Centro Astronómico de Cartagena. 

ARTISTAS DE CARTAGENA

SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE.
Punto de encuentro: 11h Monumento Héroes 
de Cavite. Te proponemos un viaje al pasa-
do en donde disfrutaremos una fascinante 
historia por los artistas más conocidos de la 
ciudad portuaria, en donde veremos una evo-
lución histórica por sus obras y conoceremos 
a más de alguno de ellos, entre otras muchas 
sorpresas. Cuota de participación: 3€
Inscripciones e información:
info@gaiacultural.es Colabora: Gaia Cultural. 

INICIACIÓN AL WAKEBOARD Y AL 
ESQUÍ NÁUTICO

A ELEGIR ENTRE LAS SIGUIENTES FECHAS: 
7 Y 15 DE SEPTIEMBRE.
Lugar de embarque: Playa Galan (La Manga) 
o Mar de Cristal. Elige una de las 2 moda-
lidades que más te guste e iníciate en este 
apasionante deporte. Incluye clase teórica y 
practica en el agua. 
Cuota de inscripción: 15€
Colabora: Federación de Esquí Náutico y 
Wakeboard de la Región de Murcia y Club de 
Remo y Piragüismo Cartagena. 

RUTA SENDERISTA Y BAÑO EN 
LAS PISCINAS NATURALES DE 
MORATALLA

DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE.
Salida del Centro Cívico La Aljorra a las 9h.
Realizaremos una ruta y disfrutaremos de un 
refrescante baño en el Camping La Puerta.
Actividad gratuita previa inscripción en:
aavv@aljorra.es
Colabora: Vocalía de Juventud La Aljorra. 

TRAVESÍA DE PIRAGÜISMO POR 
LAS ISLAS DEL MAR MENOR.

DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE.
Lugar: Complejo municipal Playa Paraíso. De 
11h a 13h. Incluye clase teórica y práctica en 
el agua. Recorrido por las islas del Sujeto y 
del Ciervo. Cuota de inscripción: 9€
Colabora: Club Deportes La Manga. (I Sema-
na Deportiva Playa Paraíso).

INICIACIÓN A LOS JUEGOS DE ROL

MARTES 10,17 Y 24 DE SEPTIEMBRE.
De 17 a 21h. Lugar: Freektime. Calle Jimé-
nez de la Espada, 35. ¿Conoces los juegos 
interpretativos o juegos de roles?, ¿has oído 
hablar de ellos pero nunca has jugado?. He-
mos organizado una serie de talleres y acti-
vidades para que aprendas a jugar y tengas 
tu primer contacto con estos juegos, como 
crear un personaje, organizar una partida y 
disfrutar de las infinitas y apasionantes aven-
turas que encierran este tipo de juegos.
Actividad gratuita. Más información en:
868-623290 Colabora: FreekTime.



¡POR OSIRIS!. JUEGOS INSPIRADOS 
EN EL ANTIGUO EGIPTO

VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE.
De 17h a 21h. Lugar:  Freektime. Calle Ji-
ménez de la Espada, 35 ¿Sientes la llamada 
de los faraones?. Ayúdanos a construir sus 
pirámides de la mano de IMHOTEP, el juego 
en el que tú eres el constructor de Egipto. Co-
labora con Cleopatra en la construcción de su 
templo, en CLEOPATRA Y LA SOCIEDAD DE 
ARQUITECTOS. Escapa de la gran pirámide 
en el juego de mesa de scape romm: “EXIT: 
LA TUMBA DEL FARAÓN”.
Todas las actividades son gratuitas.
Información e inscripciones: jugandoentreto-
dos@gmail.com
Colabora: JugandoEntreTod@s Asociación 
de Ocio.

NOCHES DE VERANO 
Y CONVERSACIÓN. 
“ACOMPAÑAMIENTO EN EL 
TRANSCURRIR DE LA MUERTE II”

VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE.
A partir de las 20h. Lugar: Centro Bahá’i. C/
Diego Muñoz Calvo s/nº, junto IES El Bohío.
Conversador: D. David Buendía. 
El ponente invitado inicia la conversación 
introduciendo uno de los temas, a la que 
de una forma constructiva se suma el res-
to de participantes. Al finalizar la actividad, 
disfrutaremos de una cena de hermandad y 
fraternidad, donde compartiremos las ricas 
viandas que aportemos.
Más información sobre esta actividad:
aebahaicartagena@hotmail.com
o al 626-689496.
Colabora: Jóvenes Bahá’is Cartagena.

EL MISTERIO DEL SAMHAIM

SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE.
Punto de encuentro: Entrada Parque Arqueo-
lógico del Molinete a las 11h.
El Dios del tránsito del otoño al invierno nos 
contará lo que sucede justo a la inversa, en 
el cambio de invierno a primavera, llevando a 
los visitantes a realizar los ritos propiciatorios 
con el fin de que las cosechas y los frutos 
de la nueva colecta sean abundantes. La ruta 
estará amenizada por un grupo de música 
celta. Cuota de participación: 3€
Inscripciones e información:
info@gaiacultural.es Colabora: Gaia Cultural. 

SENDERISMO. EXCURSIÓN CON 
LUNA LLENA. CALZADA ROMANA-
PLAYA DEL LASTRE-FARO DE 
PORTMÁN-MONTE CENIZAS

SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE.
Salida en coches propios desde Plaza de 
España a las 18h. Excursión para disfrutar 
de las imponentes panorámicas del mar 
con luna llena, así como de las fortalezas 
militares con las mejores vistas de nuestra 
costa. Nivel de esfuerzo medio: 10kms. +330 
metros de desnivel acumulado. Dificultad del 
camino: Media. Un tramo discurre por senda 
escalonada sobre acantilados. Imprescindible 
botas de montaña y frontal o linterna.
Actividad gratuita previa inscripción en
recursosjuveniles@ayto-cartagena.es
Colabora: Centro Excursionista de Cartagena.

 



RUTA NOCTURNA CON LUNA LLENA 
POR EL PARQUE NATURAL DE 
GALIFA

SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE.
Lugar de salida: Refugio Renacuajos. Paraje 
Cuesta de Galifa, 10.
Partiremos a las 20:30h hasta Cala La Losa 
(El Portús). Se recomienda llevar calzado, 
ropa cómoda, toalla para posible baño y co-
mida y algo de beber. Duración aproximada 
de la ruta: 3h. Inscripciones e información:
asociacionrenacuajos@gmail.com
o bien llámanos al 679-692526
Colabora: Asociación Renacuajos. 

DEMOSTRACIÓN DE JUEGOS DE 
MESA MODERNOS

MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE.
De 17h a 21h. Lugar:  Freektime. Calle Jimé-
nez de la Espada, 35 ¿Conoces los juegos de 
mesa modernos?. Si quieres conocer REEF, 
AZUL, UBONGO u OSO PARK esta es tu opor-
tunidad. Habrá demostraciones de juegos 
variados, encuentra tu preferido.
Información e inscripciones: gratuita. Envía 
un correo a jugandoentretodos@gmail.com
Colabora: JugandoEntreTod@s Asociación 
de Ocio.

TORNEOS Y APRENDIZAJE DE 
JUEGOS DE MESA

VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE.
Lugar: Área Joven Los Barreros. C/Camino 
Viejo Pozo Estrecho, 90 ¿Te atreves a medir-
te con los juegos de mesa modernos?. Si las 
piedras preciosas de SPLENDOR o los casti-
llos de CARCASSONNE te atraen, este es tu 
lugar. Un nuevo mundo está por colonizar, en 
las tierras de CATÁN podrás ser el aventurero 
más audaz. De norte a sur, de este a oeste, tu 
locomotora unirá destinos sin cesar en AVEN-
TUREROS AL TREN. Construye el más  bello 
azulejo portugúes en AZUL. Se podrá parti-
cipar en dos modalidades, torneo-demostra-
ción y torneo-competición, según número y 
características de los asistentes. 
Cuota de inscripción: 1€ o 2€ (según modali-
dad, destinados íntegros en premios).
Información e inscripciones:
jugandoentretodos@gmail.com
Colabora: JugandoEntreTod@s
Asociación de Ocio.

TRAVESÍA EN KAYAK. EROSIONES 
DE BOLNUEVO

SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE. 
Punto de encuentro: Parking bajo las Erosio-
nes de Bolnuevo (Mazarrón) a las 9:30h
Iniciaremos nuestra travesía bajo las impre-
siones erosiones de Bolnuevo disfrutando de 
las fantásticas calas y cuevas que nos lleva-
ran al muelle romano.
Cuota de participación: 25€
Colabora: Siroco Aventuras. 



CIUDAD DE LAS CIENCIAS DE 
VALENCIA

DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE.
Salida a las 7h desde Recursos Juveniles.
En un mismo días podrás visitar 3 espacios 
totalmente diferentes: Oceanografic, Hemis-
feric y Museo Ciudad de las Ciencias. ¡¡Lo 
pasaremos genial!!. No te lo pienses y acom-
pañanos. Cuota de participación: 30€



X EDICIÓN FESTIVAL CARTAGENA 
FOLK

DEL 5 AL 7 DE JULIO.
Con las actuaciones de los alhameños Mal-
variche y el grupo madrileño Colectivo Pana-
mera en la explanada del Puerto de Cartage-
na. Además de música podemos disfrutar de 
una  feria de artesanía de autor con artistas 
y artesanos de todo el país,  el Puerto aco-
gerá Gastro Trucks o Food Trucks, con más 
de doce camiones temáticos que mostrarán 
y servirán comidas del mundo. Todas las ac-
tuaciones y actividades son gratuitas. Organi-
za: Concejalía de Cultura Ayto de Cartagena. 

LA MAR DE MÚSICAS

DEL 19 AL 27 DE JULIO.
25 Edición. Especial Portugal. Más informa-
ción de todas las actividades, conciertos, en-
tradas etc. en lamardemusicas.com Organi-
za: Concejalía de Cultura Ayto de Cartagena. 

CURSO DE BATERIA 

Aprende a tocar la batería de una forma sen-
cilla y amena. Además si ya sabes y quieres 
perfeccionar  tu estilo contacta con nosotros. 
Lunes y miércoles a partir de las 16:30h. Lu-
gar: Recursos Juveniles.
Información e inscripciones:
berdrummertempo@gmail.com

¿TE APASIONAN LOS JUEGOS DE 
MESA?

Somos el Club Meeple de Cartagena y or-
ganizamos partidas para jugar a todo tipo 
de juegos de tablero. Si quieres conocer el 
hobby, no tienes un lugar para jugar o sim-
plemente no conoces a nadie con quien com-
partir tu afición.. ¡Ven a conocernos!
Lugar: Apeadero de Barrio Peral (Vía Verde)
Horario: Viernes a partir de las 21h. Sábados 
a partir de las 16h.
Más información e inscripciones:
elclubdelmeeple@gmail.com
Colabora: Club Meeple de Cartagena. 



SÁBADOS JUGONES!!

Adéntrate en los juegos de mesas modernos, 
juegos de estrategia, de humor, de guerra… 
Tenemos una gran ludoteca de juegos de 
mesa, ven a conocernos y échate unas parti-
das y unas risas. 
Apúntate a través de nuestro correo:
distritoludico@gmail.com.
Te esperamos en el Área Joven Los Barreros 
todos los sábados de 17:45 a 20:30h.
C/Camino Viejo de Pozo Estrecho, n.º 90 (Los 
Barreros) Colabora: Distrito Lúdico.

DOMINGOS ROLEROS!!

Si has querido combatir la oscuridad que se 
cierra sobre la Tierra Media, participar en las 
intrigas de las criaturas del la noche en el 
universo de Mundo de Tinieblas o participar 
en cualquier otra ambientación, este dentro o 
no de la fantasía, este es tu sitio.
Apúntate a través de nuestro correo:
distritoludico@gmail.com.
Te esperamos en el Área Joven Los Barreros 
todos los domingos de 17:45 a 20:30h.
C/Camino Viejo de Pozo Estrecho, n.º 90 (Los 
Barreros) Colabora: Distrito Lúdico.

BAUTIZO DE BUCEO EN MAZARRÓN

Tráete el bañador, la toalla y las ganas de di-
vertirte y nosotros ponemos el resto.
Aprovecha esta oferta especial y no dudes en 
traerte a tus amig@s. Precio: 90€ (dos per-
sonas). Información y reservas:
mazarron@buceohispania.com
o www.buceohispania.com / 968 153 828
Lugar: Paseo de la Sal, s/nº. Puerto Deportivo 
Mazarrón.





NOS VAMOS A ASTURIAS

DEL 7 AL 12 DE JULIO. 
Un recorrido por Ribadesella, Covadonga, 
Cangas de Onís, Cuenca del Nalón, Cudille-
ro, Villaviciosa, Oviedo y Gijón. Entre otras 
actividades nos adentraremos en una mina 
y recorreremos los pueblos más bonitos de 
la costa asturiana.
Alojamiento en el Hotel Noreña **
(6 días/5 noches) en régimen de pensión 
completa. Cuota de participación: 230€
Información e inscripciones:
recursosjuveniles@ayto-cartagena.es

DESCUBRE LA ISLA DE 
FORMENTERA EN UN DÍA

SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE. 
Saldremos de Cartagena en autobús hacia el 
puerto de Denia para coger el Ferry que nos 
llevará a la Isla de Formentera, el  paraíso 
de playas de aguas turquesas más bonito 
que hayas podido ver y en nada que envidiar 
con el Caribe. Cuota de participación: 100€ 
(autobús+ferry+moto para 2 personas en la 
isla). Información e inscripciones:
recursosjuveniles@ayto-cartagena.es

ESCAPADA CULTURAL A CÓRDOBA

DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE.
(Festividad Carthagineses y Romanos)
Pasear por el casco antiguo cordobés supo-
ne descubrir un  bello entramado de calle-
juelas, plazas y patios encalados ordenados 
en torno a la Mezquita-Catedral, reflejo de la 
importancia de la urbe en época medieval y 
auténtico símbolo de la capital.
Cuota de participación: 150€
Autobús+2 noches de alojamiento en Hotel 
Los Omeyas en régimen de media pensión +
visita con guía oficial por Córdoba + visita a 
la ciudad de Medina Azahara)
Información e inscripciones:
recursosjuveniles@ayto-cartagena.es





ESCUELA DE VERANO INFANTIL CON 
LA ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO

DE LUNES A VIERNES DE 10H A 13H.
“Juegos, teatro, manualidades y diver-
sión”. Lugar: Centro de Recursos Juve-
niles.
1ª quincena (1-15 julio) y
2ª quincena (16-31 julio).
Precios: 70€ quincena/120€ mes com-
pleto. Información y reservas:
609-654236/606139739 o
escuelamunicipalteatro.ct@gmail.com
Organiza: Escuela Municipal de Teatro 
de Cartagena. 

LET’S GO! 5 SENTIDOS. 

DEL 1 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO.
Lugar: Centro Juvenil de Canteras.
Forma parte del campamento urbano de 
Tipi Town. Edades de 6 a 14 años.
Dinámicas de juegos, trabajamos en el 
huerto, talleres, juegos y relajación.
Información e inscripciones: tipitowncar-
tagena.com o llámanos al 611-061215
Organiza: Tipi Town Cartagena. 

ACAMPADA DE VERANO

DEL 13 AL 22 DE JULIO. 
Este año estaremos en cabañas cam-
ping Sierra Peñascosa (Albacete)
Información e inscripciones:
plataforma_juvenil@hotmail.com
Organiza: Plataforma Juvenil La Palma.

CAMPAMENTO AZTECA

DEL 5 AL 11 DE AGOSTO Y DEL 12 AL 18 
DE AGOSTO.
Lugar: Centro Juvenil de Canteras.
Para niños que quieren comerse el 
mundo. Edades entre 6 y 16 años.
Construcciones de tipis, creación de 
totem, máscaras, juegos, gymkana, etc.
Información e inscripciones:
tipitowncartagena.com o
llámanos al 611-061215
Organiza: Tipi Town Cartagena. 

CAMPAMENTO DE VERANO 2019.

DEL 19 AL 28 DE JULIO.
Lugar: Torreta del Marqués/Benigánim 
(Valencia)
Organiza:
Centro Juvenil Áncora Cartagena
Más información: 607-716667 o
ancora@donboscomurcia.org



Actividades para jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y 35 años. 
Si en alguna de las actividades programadas quedaran plazas libres, los 
mayores de 35 años podrían participar, en riguroso orden de inscripción. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

Centro de Recursos Juveniles “Cristina Esparza Martín”.
Paseo Alfonso XIII, 53
Tlf: 968-128862. Extensión 4
recursosjuveniles@ayto-cartagena.es
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