




Tienes en tu mano la programación de actividades que hemos preparado para 
que disfrutes de un otoño diferente. Más de 60 actividades en las que podrás 
descubrir historias de nuestra ciudad a través de las rutas teatralizadas o prac-
ticar senderismo, escalada, vía ferrata, rutas en btt, y/o participar en algunas 
de nuestras escapadas culturales.

Este otoño te damos la oportunidad, tras el éxito obtenido en anteriores edicio-
nes, de compartir con tus amigos un fin de semana en la la ciudad de Granada 
a un precio espectacular. 

Entre las salidas que no debes perderte se encuentra la visita a la Geoda de 
Pulpí, mina tapizada por cristales de yeso, cuya transparencia y estado de con-
servación la convierten en una joya de la naturaleza y fenómeno único a nivel 
mundial dadas sus dimensiones y la perfección de la misma.

No faltarán en este T-LA de Otoño, las actividades relacionadas con Halloween. 
Cortometrajes de terror, historias de miedo en el pabellón de autopsia, pompa 
fúnebre por las calles de la ciudad, así como un divertido taller de cortos de 
miedo que podrás realizar con tu teléfono móvil.

Os esperamos y deseamos un feliz Otoño......



TALLER DE ESTAMPACIÓN CON 
SELLOS DE CAUCHO

JUEVES 3 DE OCTUBRE.
De 17h a 18h. Lugar: Patio Colegio Feliciano 
Sánchez (junto vía verde).
Ven y disfrutaras experimentando con la pin-
tura. Podrás realizar tus diseños en papel, 
tela o en camiseta con sellos y plantillas fácil 
de realizar para todas las edades.
Cuota de participación: 2€. Inscripciones en: 
margaritees1@gmail.com
Colabora: Asociación Cultural Conciertizarte.

¡DETECTIVES TRAS LA PISTA!: DÍA 
DE LOS ENIGMAS EN JUEGOS DE 
MESA

VIERNES 4 DE OCTUBRE.
De 17h a 21h. Lugar: Área Joven Los Barre-
ros. Travesía 13 septiembre, nº 1 ¿Has sen-
tido alguna vez la llamada para resolver mis-
terios? Si te atraen los enigmas y acertijos, 
esta tarde prepararemos para ti un montón 
de juegos en los que el ingenio y la deducción 
te llevarán a disfrutar de una velada en torno 
a los juegos de enigmas. Los juegos de la 
serie “EXIT”, “UNLOCK” y “CASOS Q” harán 
las delicias de entusiastas de los enigmas y 
de la resolución de casos difíciles. Paralela-
mente, habrá demostración de otros juegos 
de mesa para próximos torneos como Aven-
tureros al Tren, Carcassonne, Tikal o Catán. 
Información: facebook.com/groups/juegos-
demesacartagena/
Inscripción: jugandoentretodos@gmail.com  
Colabora: Asociación Jugandoentretod@s 
Juegos de Mesa Cartagena





NOCHES DE ASTRONOMÍA “VENUS-
LO QUE ESCONDEN LAS NUBES”

VIERNES 4 DE OCTUBRE.
De 22h a 1h. Lugar: Centro Juvenil de Can-
teras/Centro Astronómico. Ponente: Víctor 
Linares Pagán. Actividad gratuita previa 
inscripción en recursosjuveniles@ayto-car-
tagena.es Colabora: Asociación Astronómica 
de Cartagena. 

V RUTA  BTT POR EL VALLE 
MORISCO “MEMORIAL JESÚS 
ESPINOSA TOLEDO”

SÁBADO 5 DE OCTUBRE.
Salida en bus hasta Murcia. Salida a las 
8:30h en Residencia Alberto Colao.
En bici haremos Murcia-Molina del Segu-
ra-Archena-Blanca-Abarán-Cieza por la 
mota del río Segura (65kms). En Cieza nos 
cogerá el autobús. Nivel físico: Alto. Nivel 
técnico: Medio. Visita de puntos de interés a 
lo largo de la ruta. Hora de regreso: 18:30h.
Cuota de inscripción: 3€ para soci@s y 6€ no 
soci@s. Actividad limitada a 50 plazas. (Se 
cubrirán por riguroso orden de inscrpción).
Más información: www.vialibrecartagena.org
Colabora: Vía Libre Cartagena. 

EL GRITO DE ASIDO 7ª EDICIÓN.

SÁBADO 5 DE OCTUBRE.
Lugar: Auditorio Parque Torres. Apertura de 
puertas a las 21:30h.
Concierto solidario por Asido Cartagena. 
#ElGritoDeAsidoCT. Con la actuación de Ja-
mones Tacones y Karmacadabra. Entrada 6€. 

Puedes adquirir tu entrada en taquilla a partir 
de las 20h o en: Asido Cartagena, Mister Witt 
Café, Carrots Área Reservada y Centro de 
Recursos Juveniles.
Fila 0: ES30 2100 1778 0702 00134508
Organiza: Asido Cartagena. 

SENDERISMO. “CONOCE 
CARTAGENA”.

DOMINGO 6 DE OCTUBRE.
Salida  a las 8h desde Plaza de España en 
autobús. Desde los Puertos de Santa Bárbara 
hasta el Portús. Recorrido de 14kms aproxi-
madamente. Cuota de participación: 5€ que 
se abonará el mismo día al subir al autobús.
Inscripciones en:
recursosjuveniles@ayto-cartagena.es
Colabora: Centro Excursionista de Cartagena. 

PINTANDO EN 3D

JUEVES 10 DE OCTUBRE.
De 17h a 18h.  Lugar: Patio Colegio Feliciano 
Sánchez (junto vía verde).
Atrévete a inventar texturas con la pintura tri-
dimensional y diversos materiales de cartón o 
tela. Cuota de colaboración: 2€. Inscripciones 
en: margaritees1@gmail.com
Colabora: Asociación Cultural Conciertizarte.

ICONOGRAFÍA SACRA.

DOMINGO 13 DE OCTUBRE.
Punto de encuentro a las 11h desde expla-
nada cementerio Los Remedios. Descubre la 
simbología oculta del cementerio de Nuestra 
Señora de los Remedios y la historia de amor 
de Crespo Guzmán y Beatriz de Sazalar. Cuo-



ta de inscripción: 3€. Información y reservas: 
info@gaiacultural.es
Colabora: Gaia Cultural. 

RUTA DE LUNA LLENA POR EL 
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO DE 
GALIFA

DOMINGO 13 DE OCTUBRE.
Salida a las 19:20h desde Paraje Cuesta de 
Galifa n.º 10. Un recorrido aproximado de 3h 
de duración hasta Cala La Losa (El Portús). 
Se recomienda llevar calzado y ropa cómoda, 
comida y algo de beber. Actividad gratuita 
previa inscripción en renacuajos@gmail.com 
o llamando al 679-690526
Colabora: Asociación Renacuajos.

¡PARCHE EN EL OJO!: JUEGOS DE 
MESA DE PIRATAS Y MARINER@S

VIERNES 18 DE OCTUBRE.
De 17h a 21h en Área Joven Los Barreros. 
Travesía 13 septiembre, nº 1. Mariner@s de 
agua dulce o salada, ¡sed bienvenidos! Una 
refrescante tarde tenemos preparada con 
juegos donde el agua es protagonista. Revive 
el descubrimiento de las islas del Pacífico in-
festadas de piratas con los exploradores de 
ENTDECKER. Ven a zambullirte en ¡NIÁGA-
RA!, un juego inspirado en la famosa catarata 
o deslízate en las tranquilas aguas de Vene-
cia, con  ¡SERENISSIMA! Acude a la llamada, 
que aquí hay agua y juegos de mesa para to-
d@s. Paralelamente, habrá demostración de 
otros juegos de mesa para próximos torneos 
como Aventureros al Tren, Carcassonne, Tikal 
o Catán. Información: facebook.com/groups/
juegosdemesacartagena/
Inscripción: jugandoentretodos@gmail.com  

Colabora: Asociación Jugandoentretod@s 
Juegos de Mesa Cartagena

XVII RUTA CICLOTURISTA POR LA 
VÍA VERDE DEL NOROESTE

SÁBADO 19 DE OCTUBRE.
Salida a las 8:30h en Residencia Alberto Co-
lao para cargar las bicicletas.
Recorrido desde Caravaca a Baños de Mula 
(55kms). Nivel físico medio y nivel técnico 
bajo. Necesario llevar bicicleta de montaña o 
híbrida en buen estado, casco, cámara de re-
puesto, agua, bocadillos, barritas energéticas 
o fruta o frutos secos. Si hay posibilidad de 
lluvia, chubasquero. Hora de regreso aproxi-
mada a lals 18:30h. Actividad limitada a 45 
personas. Cuota de inscripción: 5€ (socios 
Vía Libre Gratis). Más información en:
www.vialibrecartagena.org
Colabora: Vía Libre Cartagena.

CURSO DE PASTA FRESCA RELLENA 
(TORTELLINI Y RAVIOLI)

VIERNES 25 DE OCTUBRE.
Comenzamos a las 21h en Recursos Juve-
niles. En este taller aprenderás de la mano 
de una cocinera italiana cómo preparar pasta 
fresca rellena con la receta clásica. Empeza-
remos por hacer nosotros mismos la masa, el 
relleno y veremos la técnica para dar forma a 
los ravioli y tortellini. ¡¡Te llevaras a caso todo 
lo que has preparado!!
Cuota de participación: 12€ Colabora: Ha-
yat’s Chocolate Factory.



APRENDIENDO CON EL MAESTRO 
ARROCERO

VIERNES 25 DE OCTUBRE.
Comenzamos a las 21h en Recursos Juve-
niles. ¿Quieres aprender a hacer una buena 
paella?. Vive una experiencia gastroformativa 
en la que aprenderás todos los trucos nece-
sarios para hacer el mejor de tus arroces. 
Este otoño haremos un arroz de secreto ibé-
rico con setas de temporada.
Cuota de participación: 12€

CELEBRACIÓN DEL BICENTENARIO 
DEL NACIMIENTO DEL BÁB

SÁBADO 26 DE OCTUBRE.
A las 12h en el Centro Bahá’i. 
CL Diego Muñoz Calvo s/nº, 30310 El Bo-
hío (Junto al IES El Bohío). El Báb (1819-
1850), es una de las figuras centrales de la 
Fe bahá’i. Apareció y desapareció como un 
meteoro en Irán, a principios del siglo XIX, 
pero debido a la influencia de su mensaje, 
a la amplitud y a la universalidad del mismo 
y al impacto que generó su vida y obra en 
apenas seis años, los bahá’is de todos los 
países del mundo, junto con sus amigos, 
personalidades y organizaciones afines, en 
2019 celebran su bicentenario en innume-
rables lugares y contextos. Acceso gratuito 
hasta completar aforo, previa inscripción en 
685167427. 
Colabora: Jóvenes Bahà’is Cartagena.

RUTA PALEONTOLÓGICA “FÓSILES 
URBANOS”

SÁBADO 26 DE OCTUBRE.
Salida a las 10h desde Recursos Juveniles.
Nuestros protagonistas están camuflados. 
Vivieron hace millones de años y tras un lar-
go camino han acabado integrándose en la 
arquitectura de nuestra ciudad portuaria. Ven 
con nosotros a seguirle la pista y disfruta del 
Patrimonio Paleontológico del que gozamos 
en nuestra ciudad.
Cuota de participación: 5€. 
Información e inscripciones: cartagenapa-
leontologica@gmail.com

CASTILLO DE LOS MOROS

DOMINGO 27 DE OCTUBRE.
Punto de encuentro: Escaleras Estación de 
Autobuses a las 12h.
Visita al interior de un castillo único. ¿Será 
cierta la leyenda que cuentan los antiguos y 
que dice que Cartagena está conectada por 
túneles bajo tierra?. Descúbrelo por ti mismo.
Cuota de inscripción: 3€. Información y re-
servas: info@gaiacultural.es
Colabora: Gaia Cultural.

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA-
DOCUMENTAL “LOS ALBORES DE 
LA LUZ”

MARTES 29 DE OCTUBRE.
A las 19h en el Aula Cultural CAM. C/ Mayor. 
Los albores de la luz presenta a varias perso-
nas de diferentes continentes que relatan su 
búsqueda personal de la verdad y de sentido. 
Comparten su descubrimiento de las figuras 
del Báb y Bahá’u’lláh, Cuyas enseñanzas 



están revolucionando el pensamiento y el 
comportamiento humano, y cambiando la 
oscuridad en luz. La película muestra vis-
lumbres de cómo este mismo descubrimien-
to está animando los esfuerzos de muchas 
personas de todo el mundo por servir a la 
humanidad y contribuir a la construcción de 
un nuevo modelo de vida.  Más información: 
685167427 o en https://bicentenary.bahai.
org/es/the-bab/
Colabora: Jóvenes Bahá’s Cartagena. 

TALLERES Y ACTIVIDADES 
INFANTILES CON TEMÁTICA 
TERRORÍFICA

JUEVES 31 DE OCTUBRE.
Te esperamos a partir de las 17h en el local 
social de Los Mateos. Más información en 
dinamizacion@asociacionrascasa.es
Organiza: Asociación Rascasa.



HALLOWEEN EN CORTO

JUEVES 31 DE OCTUBRE.
A partir de las 16h. Lugar por determinar.
Graba un cortometraje de suspense/terror sin 
medios con tú móvil. Trabajaremos la idea, el 
guión, producción, para acabar grabando un 
pequeño cortometraje.
Actividad gratuita previa inscripción en:
recursosjuveniles@ayto-cartagena.es
Colabora: Cartagena Film Office

POMPA FÚNEBRE ROMANA

JUEVES 31 DE OCTUBRE.
A partir de las 23h desde Balcones Azules.
Recreación histórica de una pompa fúnebre 
romana en dónde se podrán identificar todos 
los elementos del rito funerario, desde la lle-
gada de la muerte hasta el tránsito hacia el 
más allá.
Recorrido: Balcones Azules-Calle Adarve-Pla-
za San Francisco-Subida San Ginés-Plaza 
San Ginés-Calle Cuatro Santos-Callejón de 
la Soledad-Cuesta de la Baronesa-Plaza del 
Ayuntamiento-Monumento Héroes de Cavite.
Actividad gratuita. No hace falta inscripción.
Colabora: Gaia Cultural. 



NOCHE DE MIEDO EN EL PABELLÓN 
DE AUTOPSIAS

JUEVES 31 DE OCTUBRE.
Se establecen 3 pases a las 21h, 22h y 23h. 
Duración de cada pase: 50m.
50 minutos de historias de terror inspiradas 
en sucesos acontecidos en Cartagena.
Leyendas, monstruos y psicofonías. 
¿Te atreves a cruzar el umbral?
Actividad gratuita previa inscripción hasta 
completar aforo en:
recursosjuveniles@ayto-cartagena.
Colabora: Gaia Cultural.

EN OCASIONES VEO CORTOS. 
CERTAMEN DE CORTOMETRAJES DE 
TERROR.

JUEVES 31 DE OCTUBRE.
Comenzamos a las 22h en el Centro de Re-
cursos Juveniles. Una sesión de los mejores 
cortometrajes de terror seleccionados y en el 
que los asistentes elegirán el  mejor cortome-
traje que recibirá un premio de 500€. 
Además unos seres muy raros y extraños te 
estarán esperando para llevarte a tu asiento. 
¿Te atreves a venir con tus amigos?.
Actividad gratuita hasta completar aforo.



FIESTA DEL TERROR EN LA PALMA

SÁBADO 2 DE NOVIEMBRE.
¡¡Te esperamos a partir de las 16:30h en el 
Centro Cívico La Palma!
Lo pasaremos terroríficamente genial.
Más info: plataforma_juvenil@hotmail.com
Colabora: Plataforma Juvenil La Palma.

SENDERISMO”OTOÑO EN SIERRA 
DE LA FONTANELLA” (BIAR).

DOMINGO 3 DE NOVIEMBRE.
Salida a las 7:30h desde Plaza de España 
para coger el autobús. De Biar a Bañeres de 
Mariola (Alicante). 18 kms aproximadamente.
Cuota de participación: 5€ que se abonará el 
mismo día al subir al autobús. Inscripciones: 
recursosjuveniles@ayto-cartagena.es
Colabora: Centro Excursionista de Cartagena. 

¡LA MALDICIÓN DEL FARAÓN!: 
JUEGOS DE MESA INSPIRADOS EN 
EL ANTIGUO EGIPTO 

VIERNES 8 DE NOVIEMBRE.
De 17h a 21h en Área Joven Los Barreros. 
Travesía 13 septiembre, nº 1.
¿Te gusta el mundo de los faraones? Ayúda-
nos a construir sus pirámides de la mano de 
IMHOTEP, el juego en el que tú eres el cons-
tructor de Egipto. Colabora 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 room “EXIT: LA TUMBA DEL FARAÓN”. 
Paralelamente, habrá demostración de otros 
juegos de mesa para próximos torneos como 
Aventureros al Tren, Carcassonne, Tikal o Ca-
tán. Paralelamente, habrá demostración de 
otros juegos de mesa para próximos torneos 
como Aventureros al Tren, Carcassonne, Tikal 
o Catán. Información: facebook.com/groups/
juegosdemesacartagena/





Inscripción: jugandoentretodos@gmail.com  
Colabora: Asociación Jugandoentretod@s 
Juegos de Mesa Cartagena

XII RUTA CICLOTURISTA 
ALREDEDOR DEL MAR MENOR

DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE.
Salida a las 8:30 desde plaza Bastarreche 
para cargar bicicletas en camión. Cogeremos 
el tren de las 9h desde la estación de FEVE 
(el tren no espera). Ruta circular alrededor del 
Mar Menor (unos 50kms). Necesario llevar bi-
cicleta de montaña o híbrida en buen estado, 
casco, cámara de repuesto, agua, bocadillos, 
barritas energéticas o fruta o frutos secos. Si 
hay posibilidad de lluvia, chubasquero.
Actividad limitada a 50 personas. 
Consulta cuota de inscripción e información 
en www.vialibrecartagena.org
Colabora: Vía Libre Cartagena.

INICIACIÓN A LA ESCALADA

SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE.
Nos vemos a las 9h en la Asociación de Ve-
cinos de La Azohía. Tu primer contacto con 
el mundo de la escalada. Te fascinará este 
deporte. Cuota de inscirpción: 30€
Colabora: Siroco Aventuras. SL.

RUTA PALEONTOLÓGICA “FÓSILES 
URBANOS”

SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE.
Salida a las 10h desde Recursos Juveniles.
Nuestros protagonistas están camuflados. 
Vivieron hace millones de años y tras un lar-
go camino han acabado integrándose en la 

arquitectura de nuestra ciudad portuaria. Ven 
con nosotros a seguirle la pista y disfruta del 
Patrimonio Paleontológico del que gozamos 
en nuestra ciudad.
Cuota de participación: 5€. 
Información e inscripciones: cartagenapa-
leontologica@gmail.com

IV CONVIVENCIA FAMILIAR MUSIC-
ANDO.

DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE.
De 11h a 17h te esperamos en el Albergue 
Juvenil de Canteras. Realizaremos música 
improvisada,jugaremos a ser exploradores 
del sonido y disfrutaremos de un día dife-
rente en familia. ¡¡No olvides traer algo para 
comer!!
Cuota de participación: 5€ Información e Ins-
cripciones en: margaritees1@gmail.com
Colabora: Asociación Cultural Conciertizarte.

DUENDES Y BRUJAS

DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE.
Punto de encuentro en Plaza de La Merced a 
las 11:30h. Actividad con dinámica histórico 
teatral en donde descubrirás las historias de 
duendes y brujas de Cartagena y con la que 
experimentarás hechizos y conjuros.
Cuota de inscripción: 3€. Información y re-
servas: info@gaiacultural.es
Colabora: Gaia Cultural.



¡OBJETIVO LA LUNA!: JUEGOS DE 
MESA AMBIENTADOS EN EL VIAJES 
ESPACIALES 

VIERNES 22 DE NOVIEMBRE.
De 17h a 21h en Área Joven Los Barreros. 
Travesía 13 septiembre, nº 1. ¿Sientes la 
llamada para realizar un viaje espacial? No 
esperes más, nuestro cohete despegará con 
unos juegos de mesa de ambientaciones es-
paciales alucinantes. Ayúdanos a construir el 
mejor cohete con el juego de mesa POCKET 
ROCKETS. O mejor, en CATCH THE MOON 
deberás construir la escalera más larga para 
alcanzar la Luna y, una vez allí, ¿qué tal un 
paseo?, con el juego de mesa WALKING ON 
THE MOON. Si la travesía a la Luna se te hace 
corta prueba a llegar a Marte, donde con MI-
SIÓN PLANETA ROJO comenzaremos la colo-
nización de este “vecino” planeta. Paralela-
mente, habrá demostración de otros juegos 
de mesa para próximos torneos como Aven-
tureros al Tren, Carcassonne, Tikal o Catán.
Información: facebook.com/groups/juegos-
demesacartagena/
Inscripción: jugandoentretodos@gmail.com  
Organiza: Asociación Jugandoentretod@s 
Juegos de Mesa Cartagena

NOCHES DE ASTRONOMÍA 
“TERRAFORMACIÓN”

VIERNES 22 DE NOVIEMBRE.
De 22h a 1h. Lugar: Centro Juvenil de Cante-
ras/Centro Astronómico. Un nuevo hogar para 
la humanidad, ¿es posible? Ponente: Antonio 
María. Actividad gratuita previa inscripción en 
recursosjuveniles@ayto-cartagena.es
Colabora: Asociación Astronómica de Carta-
gena. 

EXCURSIÓN SENDERISMO. 
LIMPIEZA DEL ENTORNO DEL 
MONTE ROLDÁN

SÁBADO 23 DE NOVIEMBRE.
Salida a las 9h desde local juvenil La Palma 
Saldremos desde la explanada Parque de 
Tentegorra hacia el Monte. Información e 
inscripción: plataforma_juvenil@hotmail.com
Colabora: Plataforma Juvenil La Palma

TORNEO DE MANCALA

SÁBADO 23 DE NOVIEMBRE.
Plaza Submarino Peral (enfrente del CIM) a 
partir de las 10:30h. Descubre uno de los 
juegos ancestrales más impactantes y atré-
vete a ser el primero. Premios para los 4 pri-
meros clasificados. Actividad gratuita previa 
inscripción en info@gaiacultural.es
Colabora: Gaia Cultural. 

CURSO DE PASTA FRESCA BÁSICA 
(TAGLIATELLE E QUADRETTINI)

VIERNES 29 DE NOVIEMBRE.
Comenzamos a las 21h en Recursos Juve-
niles. En este taller aprenderás de la mano 
de una cocinera italiana cómo preparar pasta 
fresca básica en 3 distintos formatos. Em-
pezaremos por hacer la masa y veremos la 
técnica para darle forma. Utilizaremos una 
máquina de pasta clásica procedente de Ita-
lia y aprenderemos trucos para prescindir de 
ella, como las bisabuelas italianas. 
¡¡Te llevaras a caso todo lo que has prepara-
do!! Cuota de participación: 15€
Colabora: Hayat’s Chocolate Factory.



APRENDIENDO CON EL MAESTRO 
ARROCERO

VIERNES 29 DE NOVIEMBRE.
Comenzamos a las 21h en Recursos Juve-
niles. ¿Quieres aprender a hacer una buena 
paella?. Vive una experiencia gastroformativa 
en la que aprenderás todos los trucos nece-
sarios para hacer el mejor de tus arroces. 
Este otoño haremos un arroz de secreto ibé-
rico con setas de temporada.
Cuota de participación: 12€

TALLER DE VOZ, MÚSICA Y 
EMOCIÓN

VIERNES 29 DE NOVIEMBRE.
Comenzamos a las 21:30h en Recursos Ju-
veniles.
El objetivo de este taller es hacer llegar a los 
participantes un modelo artístico y musical 
basado en el cultivo de los dones y talentos 
de cada uno. Vamos a trabajar la Voz, la Mú-
sica y la Emoción.
¡¡Una actividad que sin duda, no puedes per-
derte!!. Imparte: Berta Del Mar (Maestra de 
educación Musical. Cuota participación: 15€ 

NOS VAMOS A GRANADA

SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE.
Salida a las 7h desde Recursos Juveniles.
Prepara tu mochila y disfruta de un fin de se-
mana a un precio espectacular y dónde tú te 
organizas que visitar en una de las ciudades 
más bonitas de España. 
Cuota de participación: 50€ (autobús+noche 
de hotel+desayuno).





SENDERISMO. “EL PORTÚS. LOS 
AMARILLOS. LA MUELA”

DOMINGO 1 DE DICIEMBRE.
Salida a las 8h desde Plaza de España. Re-
greso sobre las 14h. Recorrido de 10 kms 
aproximadamente. Actividad gratuita. Viaja-
mos en coches propios. Inscripciones en: 
ecursosjuveniles@ayto-cartagena.es
Colabora: Centro Excursionista de Cartagena.

BARRANCO SECO+VIA 
FERRATA+RAPEL

DOMINGO 1 DE DICIEMBRE.
Salida a las 9h desde Recursos Juveniles.
Practicaremos estas modalidades en el Ba-
rranco “El Ciervo” (Sierra Espuña)
Cuota de inscripción: 35€ (incluye desplaza-
miento) Colabora: Charate.com 

TALLER DE GALLETAS NAVIDEÑAS

MIÉRCOLES 4 DE DICIEMBRE.
De 17h a 19h en la Asociación Vecinos Bº 
de la Concepción. Realiza tus galletas, per-
sonalizadas a tu gusto para tener una Navi-
dad creativa. Información e Inscripciones en: 
margaritees1@gmail.com
Colabora: Asociación Cultural Conciertizarte.

¡AVENTURER@S DE CARTAGENA!: 
DESCUBRE LOS JUEGOS DE MESA 
DE AVENTURAS

VIERNES 13 DE DICIEMBRE.
De 17h a 21h en Área Joven Los Barreros. 
Travesía 13 septiembre, nº 1.
¿Te atreves a aventurarte con los juegos de 
mesa modernos? Si las piedras preciosas de 
SPLENDOR o los castillos 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 AVENTUREROS 
AL TREN. Si eres amante del arte, construye 
con nosotros el más bello azulejo portugués 
en AZUL. Información: facebook.com/groups/
juegosdemesacartagena/
Inscripción: jugandoentretodos@gmail.com  
Colabora: Asociación Jugandoentretod@s 
Juegos de Mesa Cartagena

NOCHES DE ASTRONOMÍA ¿QUÉ 
SABES DE LOS PLANETAS?

VIERNES 13 DE DICIEMBRE.
De 22h a 1h. Lugar: Centro Juvenil de Cante-
ras/Centro Astronómico.
Curiosidades de los planetas de nuestro sis-
tema solar. Ponente: Juanma Navas Torres.
Actividad gratuita previa inscripción en
recursosjuveniles@ayto-cartagena.es
Colabora: Asociación Astronómica de Cartagena. 

PON TU NOMBRE EN UN 
ESCARABEO EGIPCIO.

SÁBADO 14 DE DICIEMBRE.
Parque del Molinete a partir de las 11h.
(Explanada sobre el bar Palacete).
Sobre una tablilla de arcilla que tú mismo 

moldearás escribe tu nombre con caracteres 
jeroglíficos.
Actividad gratuita previa inscripción en
info@gaiacultural.es
Colabora: Gaia Cultural. 

TARDE DE TALLERES NAVIDEÑOS

SÁBADO 14 DE DICIEMBRE.
Comenzamos a partir de las 16:30h en el 
local juvenil.
¡¡No faltes a la cita.. te sorprenderás todo lo 
que puedes hacer!!
Información e inscripciones:
plataforma_juvenil@hotmail.com
Colabora: Plataforma Juvenil La Palma

BIENVENIDA NAVIDAD

VIERNES 20 DE DICIEMBRE.
A las 17h en el local social de Los Mateos.
Damos la bienvenida a la Navidad en el barrio 
de Los Mateos, nos visitarán los Pajes Reales 
para recoger las cartas destinadas a SSMM 
Los Reyes Magos. Terminaremos la tarde con 
una chocolatada para los asistentes.
Más información:
dinamizacion@asociacionrascasa.es
Colabora: Asociación Rascasa



LA LEYENDA DE ARTABAN, EL 4 REY 
MAGO.

SÁBADO 21 Y DOMINGO 29 DE DICIEMBRE 
Y SÁBADO 4 DE ENERO.
A las 12h desde Héroes de Cavite.
¿Sabías que los Reyes Magos no son 3, sino 
4?. Nosotros hemos encontrado al 4 Mago un 
poco perdido por nuestra ciudad y tu misión 
será guiarlo hasta Oriente, ya que es él quien 
lleva todos los regalos y ¡no podemos dejar 
a ningún niñ@ sin regalo!. Una divertida his-
toria en donde se combina ilusión, leyenda, 
Magia y muchas sorpresas. 
Actividad gratuita previa inscripción en
info@gaiacultural.es
Colabora: Gaia Cultural. 

VISITA A LA GEODA DE PULPÍ.

DOMINGO 22 DE DICIEMBRE.
Salida a las 8h desde Recursos Juveniles.
Un monumento natural creado durante miles 
de años que esconde cristales de yeso más 
propios de un sueño que de una realidad 
geológica.
Cuota de participación: 38€ (autobús+entra-
da a la geoda+museo mineralógico+castillo 
de Terreros+comida en restaurante.
¡¡No te puedes perder esta excursión!!

ACAMPADA DE NAVIDAD

DEL 26 AL 29 DE DICIEMBRE.
Lugar por determinar.
Consulta las actividades, horarios y cuota de 
inscripción en:
plataforma_juvenil@hotmail.com
Colabora: Plataforma Juvenil La Palma

¡EL + RÁPIDO!: JUEGOS DE MESA 
DE HABILIDAD Y VELOCIDAD. 

VIERNES 27 DE DICIEMBRE.
De 17h a 21h en Área Joven Los Barreros. 
Travesía 13 septiembre, nº 1.
Presentamos Jungle Speed, uno de los jue-
gos más divertidos de los últimos años, don-
de pequeños y mayores podrán demostrar 
su destreza y rapidez, identificando formas y 
colores. Otro juego de mesa de rapidez es 
BANG, con duelos en el Lejano Oeste, donde 
un grupo asume los roles de sheriff o foraji-
dos, y juegan a ver quién es el más astuto. 
También, podrás ser el coche más rápido en 
los circuitos de FÓRMULA D.   Junto a este 
juego se realizará una muestra de juegos de 
mesa actuales para todas las edades como 
Cacao, Splendor o Imhotep. Información: 
facebook.com/groups/juegosdemesacarta-
gena/
Inscripción: jugandoentretodos@gmail.com  
Colabora: Asociación Jugandoentretod@s 
Juegos de Mesa Cartagena

RUTA PALEONTOLÓGICA “FÓSILES 
URBANOS”

SÁBADO 28 DE DICIEMBRE.
Salida a las 10h desde Recursos Juveniles.
Nuestros protagonistas están camuflados. 
Vivieron hace millones de años y tras un lar-
go camino han acabado integrándose en la 
arquitectura de nuestra ciudad portuaria. Ven 
con nosotros a seguirle la pista y disfruta del 
Patrimonio Paleontológico del que gozamos 
en nuestra ciudad. Cuota participación: 5€. 
Información e inscripciones: cartagenapa-
leontologica@gmail.com



CHARLA Y PROYECCIÓN 
FOTOGRÁFICA. ESPACIOS 
NATURALES DE THAILANDIA.

Consulta el día y horario en:
renacuajos@gmail.com
Una charla a cargo de Conrado Requena.
Lugar: Soldadito de Plomo
Colabora: Asociación Renacuajos.

¿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!
Viernes a partir de las 21h y sábados a partir 
de las 16h.
Lugar: Apeadero Barrio Peral (Vía Verde)
Se ruega inscripción previa al correo: elclub-
delmeeple@gmail.com

CHARLA Y PROYECCIÓN 
FOTOGRÁFICA. ANFIBIOS Y 
REPTILES.

Consulta el día y horario en:
renacuajos@gmail.com
Una charla a cargo de Conrado Requena so-
bre los anfibios y reptiles que habitan en los 
espacios naturales de Cabo Tiñoso, Sierra de 
la Muela y Monte Roldan. Lugar: Local Social 
de la Asociación de Vecinos de Galifa. 
Colabora: Asociación Renacuajos.

LOS VIERNES DE 
JUGANDOENTRETOD@S

Todos los viernes del trimestre. De 17h a 
21h en Área Joven Los Barreros. Travesía 13 
Septiembre. Somos la Nueva Asociación Ju-
gandoentretod@s, un grupo de amig@s que 
buscamos pasar un buen rato compartiendo 
los juegos de mesa modernos y un montón 
de risas. Acércate a conocernos, serás bien-
venid@ y seguro que encuentras o estrenas 
ese juego de mesa que tanto te llama la aten-
ción. Tanto si quieres iniciarte como si eres 



expert@ tenemos sitio y juegos para tod@s.
Información: facebook.com/groups/juegos-
demesacartagena/
Inscripción: jugandoentretodos@gmail.com  
Colabora: Asociación Jugandoentretod@s 
Juegos de Mesa Cartagena

PROGRAMA DEPORTIVO. 
ACTIVIDADES MULTIDEPORTIVAS

Juegos y deportes alternativos. Los miérco-
les de 17ha 18h en el polideportivo Bº. de la 
Concepción. Fútbol Sala (Liga Interescuelas 
Mundopeke).Lunes y viernes de 17 a 18h. 
Los partidos se juegan los sábados a partir 
de las 12:30h). Para más información sobre 
estas actividades llámanos al 616306237 
(Diego). Colabora: Asociación Cultural y de 
Ocio Jadico.

PROGRAMA DE REFUERZO 
EDUCATIVO

Apoyo en deberes y refuerzo educativo (hasta 
primer ciclo de la ESO). Consulta horarios y 
fechas. Para más información sobre estas 
actividades llámanos al 616306237 (Diego).
Colabora: Asociación Cultural y de Ocio Ja-
dico

JAM ESCUELA DE MÚSICA

Este proyecto nace con la ilusión de poder 
transmitir todo lo que la música nos produ-
ce. Tenemos como objetivo poder crear un 
espacio cultural donde podamos disfrutar y 
expresar lo que siente ese pequeño, o gran, 
artista que llevamos dentro. Así es JAM la Es-
cuela de Música Moderna de Cartagena. La 

Escuela está compuesta por jóvenes mentes 
inquietas, que vuelcan todos sus esfuerzos 
en expandir los horizontes mentales de los 
alumnos para formar verdaderos músicos.
Te esperamos en Calle Antonio Oliver, Bajo 2. 
Cartagena. + info: 690198382

CICLO DE CONCIERTOS 
PROMOCIONALES.                      
XXIII edición ENTRE CUERDAS Y 
METALES. Concurso de Música 
Clásica para Jóvenes Intérpretes 
de la Región de Murcia

Conciertos a cargo de los ganadores de la 
edición pasada del Concurso Entre Cuerdas 
y Metales junto a la Orquesta de Cámara de 
Cartagena dirigida por Leonardo Martínez 
Cayuelas. Solistas premiados: Paula Soria-
no Ibáñez (saxofón), Marcos García Barrera 
(violín), Daniel Madrid Jordán (guitarra fla-
menca), Alberto López Bernal (trompa), Marta 
García de Andrés Martínez (piano).

19 DE NOVIEMBRE, 18:40 H.
En el Conservatorio Profesional de Música 
de Murcia
20 DE NOVIEMBRE, 19:30 H.
En el Teatro Vico de Jumilla
21 DE NOVIEMBRE, 19:30 H.
En el Conservatorio de Música de Cartagena
Organiza: Concejalía de Juventud del Excmo. 
Ayuntamiento de Cartagena y Conservatorio 
de Música de Cartagena
Entrada libre hasta completar aforo.



TALLER  “ALGO + QUE OCIO”: 
ANÁLISIS DE LOS JUEGOS DE MESA 
MODERNOS

Te ofrecemos cinco sesiones a elegir: 9 y 23 
de octubre, 13 y 27 de noviembre, 18 de di-
ciembre de 17:30 a 20:30 h en Área Joven-
Los Barreros. C/Travesía 13 de septiembre, 
nº 1. Los juegos de mesa modernos presen-
tan un ocio alternativo al ocio digital, pero 
son algo más que ocio. Este taller de cinco 
sesiones lo organizamos para el análisis de 
los juegos de mesa modernos en varias de 
sus vertientes: la historia, la sociabilización 
inherente a los juegos de mesa, el desarrollo 
de destrezas, la creación y desarrollo actual. 
Información: facebook.com/groups/juegos-
demesacartagena/
Inscripción: jugandoentretodos@gmail.com  
Organiza: Asociación Jugandoentretod@s 
Juegos de Mesa Cartagena

INICIACIÓN/PERFECCIONAMIENTO A 
LA 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.
Todos los miércoles a partir de las 16:30h en 
el Apeadero de Barrio Peral (Vía Verde)
Información e inscripciones:
berdrummertempo@gmail.com

CURSO DE LOCUCIÓN E INICIACIÓN 
AL  DOBLAJE

Aprender a interpretar delante de un micrófo-
no ya sea en la grabación de un anuncio, de 
un audiovisual, o en el doblaje de un take, es 
uno de los objetivos que pretende el curso. 
La formación que se imparte es muy práctica 
y está enfocada a que los alumnos aprendan 
las técnicas de locución, hagan una lectura 
fluida, mejoren su dicción, sean capaces de 
interpretar así como sincronizar los diálogos 
en doblaje. Puedes resolver cualquier duda 
llamando al 968 08 83 83, al móvil 630 85 
85 58 (también mediante whatsapp) o en-
viando un email a doblaje@sonidovisual.com 

TALLER DE BREAKDANCE

TODOS LOS JUEVES DEL TRIMESTRE
A partir de las 18h en Recursos Juveniles.
¡¡Un divertido taller dónde aprenderás los 
mejores trucos y pasos de este deporte!

CURSO DE GUITARRA ELÉCTRICA

Curso teórico práctico para aprender a tocar 
la guitarra eléctrica. Diversos niveles.
Información e inscripciones en:
antonio-gtejada@hotmail.com
o en 680-536295









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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