
OFERTA DE ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS PARA 
PERSONAL DEL SERVICIO 
MURCIANO DE SALUD



SIERRA MINERA 
CARTAGENA - LA UNIÓN
Conoce el patrimonio cultural y ambiental 
de la Sierra Minera de Cartagena-La 
Unión, desde las especies de flora de 
especial interés a las huellas que los más 
de 2000 años de historia minera han 
dejado en esta sierra.

DE LA MINA AL 
HUERTO
Visita conjunta a dos espacios 
singulares de nuestro patrimonio 
cultural y natural, para descubrir la 
íntima relación entre las minas y el 
campo.

Recorrido por el casco urbano de El Llano del Beal.
Desde allí se realizará un itinerario guiado hasta el 
Conjunto Minero de El Lirio. Por la tarde se 
complementará  la jornada con una visita corta al 
Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes 
donde  podremos conocer de primera mano la 
historia de la minería en la zona.

Alojamiento: Hotel Los Habaneros (***) Cartagena
(incluye desayuno).
Comida: Restaurante El Descargador (La Unión)
(Ensalada, calamares al centro, paella mixta, 
postre y 1 bebida por persona).

*Mínimo 12 personas inscritas para realización de 
actividad. Para grupos más reducidos consultar 
disponibilidad de fecha y precio. 

RUTA MINERO AMBIENTAL 
AL COMPLEJO MINERO DE 
EL LIRIO Y VISITA AL CENTRO 
DE INTERPRETACIÓN DE LA 
MINA LAS MATILDES

De 10h a 14h (4h)

BÚSQUEDA DEL
TESORO EN MINAS
LAS MATILDES
Visita a Mina Las Matildes con 
actividad familiar. Búsqueda del 
tesoro por el entorno del Beal.

3h

5€ adultos
4€ niños (Desde 5 años)

Centro de Interpretación Mina Las Matildes

628 07 34 82
968 537 570 

i

45€ adultos (habitación doble)
55€ adultos (habitación individual)
*Consultar tarifa niños (Desde 7 años)

24 abril 2021

Jornada completa, desde las 10h

6€ adultos
5€ niños (Desde 5 años)

lasmatildes@fundacionsierraminera.org
fundacionsierraminera.org/mina-matildes

1 noche de alojamiento en Hotel 
Los Habaneros *** (Cartagena)

Comida en Restaurante
El Descargador (La Unión)



SNORKEL Y BUCEO
EN CABO DE PALOS

BALKYSUB

661 492 143
i

PACK FAMILIA 
SNORKELING
Taller de entorno y reconocimiento 
de especies. Excursion de snorkel 
con guía. Equipo completo: Gafas, 
tubo, aletas,chaleco de flotación y 
tablilla peces sumergible.

60€ + 1 niño gratis,
2º niño 50% dto.

SNORKELING
Taller de entorno y reconocimiento 
de especies. Excursion de snorkel 
con guía. Equipo completo: Gafas, 
tubo, aletas, chaleco de flotación y 
tablilla peces submergible).

Bautizo PADI hasta 6 metros de 
profundidad. Equipo de buceo, 
instructor por persona, seguro de la 
actividad, diploma.

30€

390€ 380€
385€ + tasas

2 BAUTIZOS DE BUCEO 
PADI 2 PERSONAS

90€ 90€

2 BAUTIZOS DE BUCEO
INICIAL Y AVANZADO
Bautizo PADI hasta 6 metros de 
profundidad. Equipo de buceo, 
instructor por persona, seguro de la 
actividad, diploma.

OPEN WATER
DIVER
Manual teórico versión digital, 
certificación PADI OWD5 inmersio-
nes, equipo de completo, seguro de 
la actividad.

ADVANCED OPEN
WATER DIVER
Manual teórico versión digital, 
certificación PADI AOWD, 
5 inmersiones, equipo de completo
seguro de la actividad.

BONO 10

10 inmersiones, botella, lastre
guía de buceo local.

balkysub.com 
bucea@balkysub.com 



BUCEA Y NAVEGA
EN CABO DE PALOS

SubUp Hostel 

968 563 040
i

EXPERIENCIA
CURSO DE BUCEO

Sumergirse y respirar por primera vez bajo el agua 
puede convertirse en una de las experiencias más 
emocionantes que hayas vivido nunca. ¿Sabías que 
en Cabo de Palos existe una de las reservas marinas 
mas bonitas de todo el Mar Mediterráneo?
Consigue tu titulación de buceador y descúbrelo!
Incluye tres noches en el SubUp Hostel y un curso 
completo de buceo Open Water, con 5 inmersiones, 
teoría y practica, de 9h a 19h
Oferta válida para grupos de más de 6-8 personas.

440€ Habitación individual
380€ Habitación doble

3 noches de hotel en
SubUp Hostel

De 9h a 19h, 5 inmersiones

Del 1 de abril al 30 de junio de 2021

97’5€ Habitación individual
72’5€ Habitación doble

1 noche de hotel en
SubUp Hostel

Del 1 de abril al 30 de junio de 2021

EXPERIENCIA
CABO DE PALOS

1. Actividad de navegación en la reserva marina 
alrededor de las Islas Hormigas, el faro de Cabo de 
Palos y las montañas submarinas de la zona. El 
patrón os enseñará las claves del entorno.
2. Visita al Faro de Cabo de Palos, donde puedes 
conocer su historia, anécdotas y disfrutar de las 
maravillosas vistas que ofrece su balcón superior a 
casi 80 metros de altura.
3. Una experiencia gastronómica para descubrir el 
patrimonio de la zona. De la preparación hasta la 
degustación, el caldero no va a tener ningún secreto 
para ti.
Incluye una noche en el Sub Up Hostel, visita al faro 
de Cabo de Palos, una experiencia gastronómica 
sobre el Caldero y una excursión en barco a la 
reserva marina de Cabo de Palos/Islas Hormigas.
Oferta válida para grupos de más de 6-8 personas de 
lunes a jueves, festivos excluidos.

reservas@subuphostel.com 
subuphostel.com



ESTANCIA EN HOTEL 
+ RUTA GUIADA

Hotel Manolo  

968 33 00 60
reservas@hotelmanolo.com
 

i

PAQUETE 1
2 Noches de estancia (Viernes y sábado) para 2 
personas, alojados en habitación doble superior con 
desayuno español.
Ruta Guiada (Sábado) por Cartagena de 2 horas y 
media (10’30 a 13h) con salida desde la Oficina 
Turismo Palacio Consistorial.    
Aperitivo (caña + marinera) en el Bar Columbus de la 
calle Mayor al término de la ruta.

135€ 2 personas

2 noches de estancia (Viernes y sábado) 
en Hotel Manolo ***

2h y media de ruta guiada*

PAQUETE 2

*RUTAS GUIADAS

1 Noche de estancia (a elegir entre viernes o sábado) 
para 2 personas, alojados en habitación doble 
superior con desayuno español.
Ruta Guiada (Sábado) por Cartagena de 2 horas y 
media (10’30 a 13h) con salida desde la Oficina 
Turismo Palacio Consistorial.
Degustación de café asiático en Hotel Manolo.

80€ 2 personas

1 noche de estancia (A elegir viernes o 
sábado) en Hotel Manolo ***

2h y media de ruta guiada*

Sábado 17 de Abril 
LA CIUDAD DE LAS 5 COLINAS

Sábado 24 de Abril 
CARTAGENA ANTIGUA

Sábado 1 de Mayo
CARTAGENA ROMANA
 
Sábado 8 de Mayo 
CARTAGENA NAVAL

Sábado 15 de Mayo
CARTAGENA MODERNISTA

Sábado 22 de Mayo
CARTAGENA CONTEMPORÁNEA

Información ampliada de las rutas en la siguiente página



10€ por persona

2h y media

LA CIUDAD DE LAS
CINCO COLINAS
Repaso a la historia entera de la 
urbe, recorriendo sus principales 
hitos físicos de forma pausada y 
amena.  Visita al aire libre con 
explicación sobre el Tetro Romano.

Sábado 17 de abril

10€ por persona

2h y media

CARTAGENA
ANTIGUA
Visita centrada en consignar los 
hechos que, desde finales del siglo 
III a.C. y hasta el VI d.C., conforma-
ron una de las principales urbes del 
Mediterráneo Occidental. Visita al 
aire libre con explicación sobre el 
Tetro Romano.

Sábado 24 abril

12€ por persona

2h y media

CARTAGENA
ROMANA
Ruta que narra el origen, esplendor 
y ocaso de la urbe como una de las 
mas importantes colonias romanas 
de la Antigüedad. Incluye entrada al 
yacimiento del Barrio del Foro 
Romano.

Sábado 2 de mayo

10€ por persona

2h y media

CARTAGENA
MODERNISTA
Ruta por el magnifíco legado 
modernista que el período de auge 
minero dejó en la ciudad. Incluye 
entrada incluída a su Casino.

Sábado 15 de mayo

10€ por persona

2h y media

CARTAGENA
CONTEMPORÁNEA
Visita que abarca desde el Episodio 
Cantonal de finales del XIX, pasando 
por la Guerra Civil hasta finales del 
pasado siglo y principios del actual, 
que desemboca en la actualidad. 
Incluye Entrada Museo Militar y 
Ascensor Panorámico.

Sábado 22 de mayo

10€ por persona

2h y media

CARTAGENA
NAVAL
Visita que recorre los principales 
hitos del poder naval de la Base 
Marítima del Mediterráneo. Incluye 
entrada en el Museo Naval y en la 
sala que alberga el Submarino 
Peral.

Sábado 8 de mayo

RUTAS GUIADAS
POR CARTAGENA

Ignacio Benedicto

650 01 73 27
turismodecartagenaymurcia.es
info@turismodecartagenaymurcia.es
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Salida de  todas las rutas: Desde la Oficina
Turismo Palacio Consistorial, 10’30h



Tudmir

 681277843

8€ por persona

18:00h (2h de duración aprox.)

RUTA LAS MEJORES HISTORIAS
Y LEYENDAS DE CARTAGENA
Acompáñanos en una ruta llena de misterios e 
historias que no te dejarán indiferente. Rememora 
con nosotros algunos de los hechos más escabrosos 
ocurridos en la ciudad portuaria, leyendas y sucesos 
de lo más escalofriantes que están dentro del acerbo 
colectivo y se han ido transmitiendo de generación 
en generación.

Una ruta distinta que nos llevará por varios siglos y 
donde conoceremos distintos personajes increíbles 
en lugares emblemáticos de Cartagena.

Punto de Encuentro: Monumento Héroes de Cavite 
(Junto Oficina de Turismo del Palacio Consistorial).

¿Te atreves? Tendrás que elegir...

Sábados 1, 15 y 29 de mayo y 12 de junio

PLANES ÚNICOS

tudmirst@gmail.com  
tudmirst.com

6€ por persona

GYMKANA EN FAMILIA 
(ESPECIALMENTE PARA NIÑOS 
DE  7 A 11 AÑOS APROX.)

Disfruta con tus hijos de una Gymkana especial por 
el centro histórico de Cartagena para conocer 
algunos personajes relacionados con la ciudad, 
donde uno guarda un secreto: es un impostor. A 
través de acertijos, adivinanzas, jeroglíficos y otros 
juegos irán descartando personajes hasta dar con el 
impostor a la vez que tanto mayores como peques 
aprenden sobre los diferentes lugares por donde 
transcurre la misma. 

¿Quíen será el impostor? Tendrás que elegir... y, al 
descubrirlo al final de la actividad, los más peques 
tendrán una dulce recompensa asegurada que les 
encantará.

¡Un plan único y el complemento ideal para disfrutar 
en familia de la trimilenaria a la vez que aprenden!

Domingos 2 y 30 de mayo y 13 de junio

10:30h (2h de duración aprox.)

i



Visitaremos el espectacular Teatro Romano 
construido a finales del siglo I A.C en la populosa y 
prospera ciudad de Cartago Nova, pasearemos por 
el puerto protegido por la gran muralla de Carlos III 
donde se encuentra el primer prototipo de subma-
rino que hizo el cartagenero Isaac Peral,  veremos 
el lujoso Palacio Consistorial realizado a principios 
del siglo XX cuando esta ciudad era una de las más 
ricas e importantes de España gracias a la actividad 
minera, y pasearemos por el centro histórico donde 
se pueden ver bellos ejemplos de la arquitectura 
modernista de principio de siglo.

Después de un merecido descanso en el que 
probaremos, en una de las cafeterías del centro 
histórico el café asiático, haremos un agradable 
recorrido de unos 45 minutos en un Catamarán 
turístico por la bahía de Cartagena donde veremos 
unas vistas impresionantes de la ciudad, de sus 
defensas y su costa.

CARTAGENA
MILENARIA

i

Incluye: Visita guiada con un Guía Turístico Oficial  
de la Región de Murcia, Entrada al Teatro Romano y 
al Museo del Teatro Romano, Paseo en Catamarán 
Turístico, Café Asiático.

Por sólo 4 € más puedes incluir al final del tour una 
degustación de caldero con caña.

21€ por persona

Todos los días de la semana, excepto 
lunes

4h

Pedro Martínez- Lozano
690 637 878 pedromartinezlozano@yahoo.es



i Teatro Romano

968 504 802
fundacion@teatroromanocartagena.org
teatroromanocartagena.org 

7€ por persona

De 11:00h a 13:30h

DIONISIO, EL TEATRO
Y MUCHO MÁS
Te proponemos una visita al museo y al teatro 
romano de Cartagena con una actividad muy 
especial que nos acercará al origen del teatro y de 
las representaciones teatrales en las fiestas en 
honor a Dionisio.

Nos sumergiremos en un túnel del tiempo, con 
diversos acertijos y juegos por las salas del museo 
para llegar hasta el teatro romano , donde los 
participantes serán por un día actores de una famosa 
comedia griega. Incluye una degustación de salazones 
de pescado del Mare Nostrum con un benjamín de vino 
blanco de la región. Aforo: 10 personas.

Sábados 8, 22 Y 29 de mayo

30€ por persona

COMIDA CON EL SABOR 
DE CARTAGENA
Completa la actividad con una comida en Vinarte, un 
templo gourmet del centro de Cartagena que te 
ofrece un viaje por 5 platos maridados con 5 vinos 
específicos de su bodega.

Sábados 8, 22 Y 29 de mayo

30€ por persona

CENA CON EL SABOR 
DE CARTAGENA
Completa la actividad con una cena en Vinarte, un 
templo gourmet del centro de Cartagena que te 
ofrece un viaje por 5 platos maridados con 5 vinos 
específicos de su bodega.

Sábados 22 Y 29 de mayo

ACTIVIDAD EN
EL TEATRO ROMANO

Hotel  Los Habaneros

968 50 52 50
info@hotelhabaneros.com

Vinarte

646 32 36 80 
maestre44@gmail.com

Desde 50€ habitación individual 

ESTANCIA CON DESAYUNO
O CON COMIDA Y DESAYUNO EN 
EL CENTRO DE CARTAGENA

Puedes completar la actividad con una estancia de 
sábado a domingo en el Hotel Los Habaneros, un 
referente del centro de la ciudad, con una cocina 
distinguida con el premio “Mursiya Mezze 2020” 
otorgado por el Club Murcia Gourmet.

Habitación individual / Alojamiento + desayuno (AD) 50€
Habitación individual  / Media pensión (MP) 65€
Habitación doble / Alojamiento + desayuno 60€
(Precio total para 2 personas)
Habitación doble media pensión 90€ (Precio total 
para 2 personas)

Niños: Hasta 11 años cama supletoria gratis en 
habitación doble. Máximo un niño por habitación. A 
partir de 12 años el precio de una habitación con 
cama supletoria es de 70€ en AD y 115€ en MP.

Sábados 22 Y 29 de mayo

Alojamiento en Hotel
Los Habaneros ***



2 bonos de Cartagena Romana y 
Mediterránea y paseo en barco

110€

CARTAGENA ROMANA
Y MEDITERRÁNEA
Disfruta de una estancia de tres días, dos noches, 
para dos personas, en el céntrico hotel NH**** a dos 
minutos andando del Museo del Teatro Romano y del 
puerto. 

A Cartagena llegaron fenicios, cartagineses y 
romanos y fundaron una cosmopolita ciudad. En esta 
ruta se podrá visitar el magnífico Museo del Teatro 
Romano, el Foro donde se encuentran las Termas y 
Templos, y el Castillo de la Concepción, donde se 
consigue la mejor panorámica de la ciudad. Además 
Cartagena no se puede explicar sin el tener cerca el 
mar y es por este motivo, que esta ruta, incluye un 
paseo en Barco Turístico que zarpará desde la 
Escala Real del Puerto para surcar los faros y 
algamecas de la bahía de Cartagena.

Contenido: Una estancia de dos noches para dos 
personas y  2 bonos de Cartagena Romana y 
Mediterránea. Ascensor Panorámico, Castillo 
Concepción, Barrio del Foro, Museo del Teatro 
Romano y paseo en Barco Turístico por la bahía.

CARTAGENA ROMANA

CARTAGENA ROMANA
EN FAMILIA

Un plan cultural en familia, para un máximo de 4 
personas, alojándote en apartamentos de lujo en 
pleno centro histórico, de Cartagena Spain, a dos 
minutos andando del Museo del Teatro Romano. 

Descubre el punto más alto de la ciudad, accediendo 
por el Ascensor Panorámico y visita su castillo 
medieval, situado en un parque donde habitan pavos 
reales. También podrás conocer de manera didáctica 
y divertida, con nuevas tecnologías, a través de 
tablets, la reconstrucción del foro romano de 
Carthago Nova, donde se recrean los baños en las 
termas, los fastuosos banquetes y los mágicos 
rituales, en realidad aumentada. Para finalizar esta 
ruta se visitará el Museo del Teatro Romano, 
emblema del esplendor imperial. 

Contenido: Una estancia de dos noches para cuatro 
personas en apartamentos turísticos de lujo 
Cartagena Spain, (apartamento Royal o Metrópolis)  
en pleno centro histórico de la ciudad y un abono 
para 4 personas “Cartagena en familia”. Ascensor 
Panorámico, Castillo de la Concepción, Museo del 
Teatro Romano y Barrio del Foro con realidad 
aumentada. 

i

Estancia de 3 días y 2 noches en 
Hotel  NH****

Estancia de 2 noches para 4 personas
en apartamentos Cartagena Spain
(Royal o Metrópolis)

125€

Abono de 4 personas de Cartagena 
en familia

Cartagena Puerto de Culturas

968500093
cartagenapuertodeculturas.com
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