
 
Visitas, rutas, teatralizadas y actividades 
especiales para disfrutar del verano bajo 
el mismo sol y la misma luna que han dado 
luz a todas las culturas que han pasado 
por Cartagena. La luz del Mediterráneo.

BAJO EL MISMO SOL BAJO LA MISMA LUNA
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Cartagena bajo la Legión Condor
RUTA GUIADA
Descubre cómo se protegieron civiles y militares 
durante la Guerra Civil en los refugios antiaéreos 
y cómo utilizaron la artillería y carros de combate 
para defenderse.
Recorrido: Museo Refugio de la Guerra Civil y 
Museo Histórico Militar. Días: lunes de julio y 
agosto y 5 de septiembre. Hora: 11:00 h. Salida 
desde el Museo Refugio de la Guerra Civil. Precio: 
13€ individual, 10€ reducida y Club Cartagena 
Puerto de Culturas 6’50€.

Carthago Nova: viaje a los orígenes 
y exposición de Indiana Jones
RUTA GUIADA
La ruta comienza en el Museo del Teatro Romano 
para conocer el esplendor de Carthago Nova. 
Continuará por una vivienda romana completa, 
con bellos mosaicos y pinturas, hasta llegar a la 
Muralla Púnica, desde donde partió Aníbal para 
enfrentarse con Escipión, y donde disfrutarás de 
la exposición temporal “En busca de los tesoros 
perdidos” de Indiana Jones.
Recorrido: Museo del Teatro Romano, Casa de la 
Fortuna y Muralla Púnica. Días: martes de julio y 
agosto y 6 de septiembre. Hora: 11:00 h. Salida 
desde el Museo del Teatro Romano. Precio: 13€ 
individual, 10€ reducida y Club Cartagena Puerto 
de Culturas 6,50€.

Isaac Peral, el inventor y el mar
RUTA GUIADA
Una ruta que te dará a conocer los sistemas 
defensivos, la bahía en un paseo en barco y al 
gran inventor del siglo XIX, Isaac Peral. 
Recorrido: Barco Turístico, Fuerte de Navidad y 
Sala Isaac Peral. Días: miércoles de julio y agosto y 
7 de septiembre. Hora: 11:00 h. Salida desde el 
Antiguo Club de Regatas. Precio: 13€ individual, 
10€ reducida y Club Cartagena Puerto de 
Culturas 6,50€.

Tesoros de Roma
RUTA GUIADA
En el Museo del Teatro Romano, se verá el magnífico 
programa ornamental hasta llegar a su imponente 
graderío, para continuar hacia el Museo del Foro 
Romano que alberga pinturas y esculturas de gran 
valor, las termas y los templos de una gran ciudad 
del Imperio.
Recorrido: Museo del Teatro Romano y Museo del 
Foro Romano Molinete. Días: jueves y sábados de 
julio y agosto y septiembre (1, 3, 8 y 10). Hora: 11:00 
h. Salida desde el Museo del Teatro Romano. 
Precio: 13€ individual, 10€ reducida y Club 
Cartagena Puerto de Culturas 6,50€.

Cartagena tres culturas
RUTA GUIADA
Esta ruta da a conocer la historia medieval y la 
confluencia de las tres culturas: cristiana, judía y 
musulmana. Comienza en el Ascensor 
Panorámico, pasando por el Castillo de la 
Concepción, hasta llegar al Museo del Teatro 
Romano. 
Recorrido: Ascensor Panorámico, Castillo de la 
Concepción y Museo del Teatro Romano. Días: 
viernes de julio y septiembre (2 y 9). Hora: 11:00 h. 
Salida desde el Ascensor Panorámico. Precio: 
individual 13€, reducida 10€ y Club Cartagena 
Puerto de Culturas 6,50€.

Lugares de poder: de la curia al teatro 
RUTA GUIADA
La ruta comienza en el Teatro Romano, símbolo 
Imperio, continuará por el Templo y Sede 
Sacerdotal de los Augustales, y finalizará en el 
Foro Romano, donde se encuentra la 
impresionante Curia en la que subió al poder el 
emperador Galba en el año 68 d.C.
Recorrido: Museo del Teatro Romano, Augusteum 
y Museo del Foro Romano Molinete. Días: 
domingos de julio y agosto y septiembre (4). Hora: 
11:00 h. Salida desde el Museo del Teatro Romano. 
Precio: 13€ individual, 10€ reducida y Club 
Cartagena Puerto de Culturas 6,50€.

Julio César y la ciudad soñada
RUTA TEATRALIZADA
Julio César consideraba que aquel que dominara 
Carthago Nova dominaría Roma y llevó a cabo un 
ambicioso proyecto urbanístico. Durante esta 
visita teatralizada conoceremos la vida en la 
ciudad del gran Divino Julio y su eterna amante, 
recorriendo algunos de los lugares que promovió 
como las Termas, el Foro y el gran Teatro 
Romano.
Recorrido: Museo del Teatro Romano y Museo del 
Foro Romano Molinete. Días: viernes de agosto. 
Hora: 11:30 h. Salida desde el Museo del Teatro 
Romano. Precio: 15€.

Princesas y piratas 
en el Fuerte de Navidad 
MUSICAL INFANTIL
Un musical para toda la familia que, entre piratas, 
princesas, y dioses marinos, nos llevará a 
enrolarnos en una aventura marítima. Siguiendo 
un mapa del tesoro, los más pequeños tendrán 
que rescatar a la princesa cautiva de la Torre de 
Navidad. Finaliza en un recorrido en barco por la 
bahía de Cartagena.
Recorrido: Barco Turístico y Fuerte de Navidad.
Días: sábados de julio y agosto. Hora: 11:00 h. 
Salida desde la Escala Real del Puerto. Precio: 15€.
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Teo Jones en busca de la diosa tanit
MUSICAL TEATRALIZADO INFANTIL
Una divertida aventura conducida por cinco 
personajes que nos llevará a recorrer el Teatro 
Romano, donde Teo recibirá una misteriosa 
llamada y, acompañado de sus amigos, tendrá que 
buscar el ídolo cartaginés. Para encontrarlo, 
montarán en un loco viaje en Bus Turístico hasta 
llegar a la Muralla Púnica. 
Recorrido: Teatro Romano, Bus Turístico y 
Muralla Púnica. Salida: Museo del Teatro Romano. 
Días: viernes de julio y agosto. Hora: 17:30 h. 
Precio: 15€.

Escape Room: El enigma de la daga de Dido 
en la exposición de Indiana Jones 
El profesor Jones necesita ayuda para encontrar 
el preciado objeto antes de que un malvado 
complot lo arrebate. Descubre interesantes 
anécdotas sobre el más famoso aventurero de 
todos los tiempos y pon a prueba tus habilidades 
para resolver el enigma, en la exposición de 
Indiana Jones.
Lugar: Muralla Púnica. Días: martes, jueves y 
sábados de julio y agosto. Hora: 18:00 h. Precio: 
8€ y Club Cartagena Puerto de Culturas 4€. 

El Museo del Foro Romano 
con realidad virtual
Una nueva experiencia donde la realidad virtual a 
través de una tablet y visita guiada, nos facilita la 
comprensión del Foro, Termas, Templos y 
Edificios de Banquetes de carácter sagrado de 
Carthago Nova. 
Lugar: Museo del Foro Romano Molinete. Días: 
lunes, miércoles y domingos de julio y agosto. 
Hora: 18:00 h. Precio: 10€ y Club Cartagena 
Puerto de Culturas 5€.

Un teatro de fábula
ACTIVIDAD FAMILIAR
Los participantes podrán conocer, a través de 
una dinámica visita, cómo han llegado las fábulas 
y las obras teatrales antiguas hasta nosotros. 
Cómo se guardaban los libros y cómo eran las 
representaciones teatrales. 
Lugar: Museo del Teatro Romano. Días: miércoles 
de julio y agosto. Hora: 18:30 h. Precio: 4€ y Club 
Cartagena Puerto de Culturas 2€.

Visita virtual al Teatro Romano de 
Cartagena: nuevas experiencias
Una visita guiada al Museo del Teatro Romano de 
Cartagena con realidad virtual que te permitirá 
sumergirte, mediante gafas virtuales, en el 
antiguo edificio. Podrás visualizar en 360 grados 
el teatro tal y como era en su época y 
sobrevolarlo.
Recorrido: Museo del Teatro Romano y teatro con 
experiencia virtual. Días: martes y sábados de 
julio, agosto y sábados de septiembre. Hora: 18:30 
h. Salida desde el Museo del Teatro Romano. 
Precio: 10€

Del teatro a la domus del pórtico
VISITA GUIADA
La ruta comenzará en el Museo del Teatro 
Romano y al salir del monumento continuaremos 
hacia uno de los rincones más típicos del antiguo 
Barrio de Pescadores, el callejón de la Soledad, 
para visitar los restos conservados en la Domus 
del Pórtico.
Lugar: Museo del Teatro Romano y Domus del 
Pórtico. Días: jueves de julio. Hora: 18:00 h. Precio: 
6€ y Club Cartagena Puerto de Culturas 3€.

Galba, el enemigo de Nerón
VISITA TEATRALIZADA
Galba, el emperador proclamado en la Curia de 
Carthago Nova, y una misteriosa doncella, nos 
desvelarán la trama política del Imperio.
Lugar: Barrio del Foro Romano. Días: viernes de 
julio (15, 22 y 29) y todos los viernes de agosto. 
Hora: 21:00 h. Precio: 15€.

El teatro bajo la luz de la luna
VISITA GUIADA NOCTURNA
Una visita exclusiva al Museo del Teatro Romano 
que finaliza en la joya arqueológica del teatro bajo 
la luz de la luna.
Lugar: Museo del Teatro Romano. 
Días: junio (18), julio (2, 16 y 30), agosto (13 y 27) 
y septiembre (10). Hora: 21:00 h. 
Precio: 12€ y Club Cartagena Puerto de Culturas 
6€. 

Aulaeum, abajo el telón
VISITA TEATRALIZADA
El gran arquitecto romano Vitruvio ofrecerá su 
visión del Teatro. Con él se disfrutará de una 
visita nocturna a la más emblemática obra 
impulsada por Augusto en la vieja Carthago Nova.
Lugar: Museo del Teatro Romano. Días: junio (25), 
julio (9 y 23), agosto (6 y 20) y septiembre (3 y 17). 
Hora: 21:00 h. Precio: 15€.

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 Fran 
Ropero. 
Lugar: Barco Turístico. Días: jueves de julio y 
agosto. Hora: 21:00 h. Salida desde el Antiguo 
Club de Regatas. Precio: 15€ y Club Cartagena 
Puerto de Culturas 7,50€.
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