
   

 

CARTAGENA, 2500 AÑOS DE EXISTENCIA…  

CIRCULO INDUSTRIAL ALCOY  

 
25 DE MARZO 2023  

Cartagena es una ciudad con más de 2.500 años de existencia que ofrece al 

viajero, en cada uno de sus rincones y en cada una de sus calles y plazas, 

testimonios monumentales de su esplendoroso pasado histórico, siendo su 

máximo exponente el Teatro Romano, construido en tiempos del emperador 

Augusto y actualmente restaurado, diferenciando claramente lo que son materiales 

originales de los que son nuevos.  

  

PROGRAMA DE EXCURSIÓN  

Salida desde Alcoy desde el punto y horario establecido para disfrutar de un 

excelente día en la ciudad de Cartagena. Comenzará nuestra jornada en la Plaza de 

los Héroes de Cavite donde nuestro guía realizará una introducción histórica de 

Cartagena.  Admiraremos la bahía y el puerto paseando por la Plaza Mayor en 

dirección al -Submarino Peral. Continuaremos hacia Plaza del Ayuntamiento 

donde contemplaremos uno de los consistorios más bellos de España (1907) y 

frente al cual está el Museo del Teatro Romano, la joya de la corona de la ciudad 

portuaria y que visitaremos acompañados de nuestro guía. A continuación daremos 

un agradable paseo por la Calle Mayor contemplando las numerosas casas 

modernistas (como la Casa Cervantes, primera casa modernista de Cartagena y en 

cuyos bajos se compuso el famoso pasodoble "Suspiros de España") en el centro de 

Cartagena, pasando junto a los exteriores del Foro Romano y terminando visita en 

la Recoleta Plaza de San Francisco, con sus inmensos ficus y la bella Casa Maestre, 

casa modernista influida por Antonio Gaudí. La excursión tendrá una duración 

aproximada de 3 horas.  
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Tendremos un tiempo libre para el aperitivo, y a continuación, nos desplazaremos 

hasta nuestro Restaurante, donde disfrutaremos del plato típico de la gastronomía 

cartagenera, el Caldero de pescado. Por la tarde, y a la hora indicada, regreso a 

Alcoy.  

  

QUÉ INCLUYE LA EXCURSIÓN  

• AUTOCAR DESDE ALCOY  

• VISITA GUIADA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA CON ENTRADAS AL 

MUSEO DEL TEATRO ROMANO  

• COMIDA EN RESTAURTANTE CON CALDERO (BEBIDAS INCLUIDAS). 

RESTAURANTE MARE NOSTRUM  

• SEGURO DE VIAJE  

  

  

PRECIO POR PERSONA: 65 €  

Mínimo de participantes: 35 personas  
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