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Hotel Sercotel Alfonso XIII
Paseo Alfonso XIII, 40 - 30203 Cartagena (Spain)
Tlf. 968 520000 - reservas@hotelalfonsoxiii.com
www.hotelalfonsoxiii.com

Hotel Sercotel Carlos III
C/ Carlos III, 49 - 30203 Cartagena (Spain)
Tlf. 968 520032 - reservas@carlosiiihotel.com
www.carlosiiihotel.com

* * * *

Sercotel Alfonso XIII
* * *

Sercotel Carlos III

Qué visitar...

Gastronomía

en la ciudad

Degustando Cartagena

Las rutas que le vamos a proponer puede hacerlas perfectamente dando un agradable paseo desde el hotel. Más adelante le indicamos en un plano cómo hacerlas.

En el centro de Cartagena tiene decenas de sitios para todos los gustos.
Nuestras recomendaciones son:

De tapeo:

RUTA PÚNICO-ROMANA

* La Uva Jumillana y La Fuente,

De un paseo por la historia antigua de
Cartagonova y descubre el impresionante legado del imperio cartaginés y
romano.

siempre muy animadas y con el sabor
de la Cartagena de pricipio del siglo
pasado
* Las Termas del Pincho y El Barril, con las tapas típicas de nuestra
comarca
* La Mejillonera y el Rincón de Miguel, los de toda la vida

Restaurante:

¿Qué tengo que ver?
* La Muralla Púnica, único vestigio de
la presencia cartaginesa en nuestra ciudad
* El Parque Arqueológico del Molinete, situado en el antiguo Monte Asdrubalis donde estaba la acrópolis y disfrutarás
de unas inmejorables vistas de Cartagena
* El Barrio del Foro Romano, centro
neurálgico de la Cartagonova Romana
* El Teatro Romano y su Museo, de
Rafael Moneo

RUTA DEL TESORO

* La Catedral, imprescindible, por

Un recorrido por la historia naval española de los últimos 300 años: los
viajes a las Américas, las fortalezas
defensivas del S XVIII, un fabuloso
tesoro rescatado del fondo del mar...

la rehabilitación arqueológica realizada. También para tomar una copa
* El Barrio de San Roque, no te olvides de pedir el cucurucho de aladroques (boquerones fritos)
* La Marquesita, donde Almudena,
su dueña, te acogerá como en casa

¿Qué tengo que ver?
* El Museo Naval, con el Submarino Peral
* El Fuerte de Navidad, que protegió el puerto de Cartagena desde el
S XVII
* El Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQUA), sede
del Tesoro de N.S. de las Mercedes

En los alrededores:
* En Cala Cortina, Mares Bravas, arroces y pescados de la Lonja
de Cartagena
* En Cabo de Palos: La Tana,
El Mosqui, El Pez Rojo, …¡No te
vayas sin probar la tarta de manzana de la Confitería Busquets!
Mmmm…

De copas:
Muchas opciones por el centro: El
Telar, Mister Witt, SuperBar, Casas
del Rey, Al Borak...

RUTA MODERNISTA
Descubra el pasado reciente más esplendoroso de Cartagena motivado por la
actividad minera de finales del S.XIX y principios de S.XX que dieron lugar
a espectaculares edificios de corte modernista.

¿Qué tengo que ver?
* El Palacio Consistorial (1)
* Las fachadas de edificios modernistas como Casa Cervantes, Casino (1),

Casa Llagostera, Gran Hotel, Casa Maestre...
* El Palacio de Aguirre (1) (Museo Regional de Arte Moderno)
(1) Visitables

Qué visitar...

en los alrededores

RUTA MINERA
Una de las razones por las que Cartagena y su comarca ha sido tan valiosa
a lo largo de los tiempos es su situación estratégica y, sobre todo, la mina.
Descubre las cicatrices que esta actividad ha dejado en la Sierra Minera y sus
consecuencias.

Qué visitar...

en los alrededores
A LA PLAYA
LA MANGA - MAR MENOR

¿Qué tengo que ver?

A unos 20 minutos del hotel comienza La Manga, una lengua de tierra de más
de 25 km. donde a la derecha tiene el mar Mediterráneo con magníficas playas
de arena blanca y a la izquierda el Mar Menor, con tranquilas aguas ideales si
viene con niños pequeños.

* Parque Minero Agrupa Vicenta: Disfrute de la impresionante visita a una

CALBLANQUE

mina de finales del XIX, en el corazón de la montaña.
* La Casa del Piñón y el Antiguo Mercado Público: Típicas construcciones
modernistas de finales del XIX que reflejan la prosperidad del negocio minero.
Es este último de celebra el famoso Festival del Cante de las Minas.
* Portmán: Población costera cuya bahía fue colmatada por los residuos mineros. En el trayecto podrá observar el impresionante paisaje de la sierra minera.

En el Parque Natural de Calblanque se encuentran excepcionales playas vírgenes que no debe dejar de visitar. En verano es aconsejable ir entre semana.

CALA CORTINA
Preciosa calita a 3 km. del hotel, donde podrá comer a pie de playa en el Mares
Bravas con una vistas espectaculares. La puesta de sol, imprescindible.

