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A.- PATRIMONIO MUSEÍSTICO
Museo Nacional de Arqueología subacuática. ARQUA
Museo Arqueológico Municipal.
Museo Arte Moderno MURAM
Museo Naval
Museo del Teatro Romano
Museo Militar
Museo Foro Romano Molinete

B.- PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
Arquitectura Religiosa.
Iglesia de la Caridad
Iglesia del Carmen
Iglesia de Santa María de Gracia
Iglesia de Santo Domingo
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús
Iglesia de Santiago Apóstol
Arquitectura Civil.
Palacio Consistorial
Palacio de Aguirre
Arsenal de Cartagena
Asamblea Regional
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Ruta Modernista.
Casa Cervantes
Gran Hotel
Casa Llagostera
Casa Dorda
Estación de Ferrocarril
Casino (no adaptado a silla de ruedas)
Casa Clares
Casa Maestre
Casa Zapata.
Casa Pedreño
Hotel de la Compañía del Ensanche (edificio Consulado)

C.- PATRIMONIO ESCULTÓRICO
Esculturas y monumentos a pié de calle
Esculturas o grupos escultóricos de decoración de fachadas de
edificios públicos y religiosos.
Estos itinerarios son todos accesibles
ITINERARIO RUTA 1
Monumento a Santiago Apóstol.
Monumento Héroes de Cavite y Cuba
Escultura homenaje a Carlos III
Esculturas al aire libre en los jardines del Paseo Alfonso XII
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La cola de Ballena
El Zulo
El Soldado de Reemplazo
El infante de Marina
El Marinero de reemplazo
ITINERARIO RUTA 2
Monumento al Nazareno
Altorrelieve fachada Iglesia de Santo Domingo.
Monumento al ICUE
Monumento a Carmen Conde
Monumento a Isidoro Maiquez
Estatua de Colón
Monumento Ángel Custodio
ITINERARIO RUTA 3
Cementerio de Nuestra Señora de los Remedios: Panteones y
arquitectura funeraria.

D.- PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
Castillo de la Concepción
Fuerte de Navidad
Muralla Púnica
Barrio del Foro Romano ( ver patrimonio museistico)

6

Teatro Romano ( ver patrimonio museistico)
Augusteum
Casa de la Fortuna
Museo-Refugio de la Guerra Civil.
Barco Turístico
Bus Turístico

E.- PATRIMONIO PALEONTOLÓGICO
RUTA A
1- C/ General Ordóñez. Secciones varias de corales coloniales y
estromatoporoideo
2- C/ General Ordóñez. Sección de erizo irregular (clypeasteroideo)
3- Plaza del Ayto. Secciones de erizos regulares e irregulares,
rodolitos(algas fósiles) y radiolas (espinas de erizo de formas varias)
4- Plaza del Ayto. Icnofacies (galerías)
5- Plaza del Ayto. Gran ammonoideo
6- C/ San Agustín. Secciones longitudinales y transversales de
rudistas varios
7- C/ San Agustín. Sección pulida de ammonite
8- C/ Mayor (edif. CAM). Sección de gasterópodos (caracoles
marinos)-natícidos
9- C/ Medieras (Smöody). Sección de briozooç
RUTA B
1- C/ San Vicente (Edif. Correos). Icnofósil (Ophiomorphan.)
2- Plaza San Francisco. Espículas de grandes poríferos (esponjas)
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3- Plaza San Francisco (farmacia). Secciones varias de gasterópodos
turritélidos
4- C/ Balcones Azules. Foraminíferos (plancton marino)
5- C/ Balcones Azules. Icnofósil. Guarida de crustáceo.
6- C/ Balcones Azules. Sección longitudinal de gasterópodo
(Stromboideo) y segmentos varios de la concha de un gran bivalvoostreido
7- C/ Puertas de Murcia. Secciones de bivalvos y de erizos irregulares
varios
8- C/ del Carmen. Icnofacie -fábrica de Bichordytes
9- C/ del Carmen. Sección de ammonoideos (pulidos) de pequeño
tamaño
10- C/ Jabonerías. Secciones varias de belemnoideos.

F.- EXPOSICIONES TEMPORALES Visitas guiadas adaptadas

Exposiciones temporales de pintura y escultura en el MURAM
Exposiciones temporales en el museo del Teatro Romano
Exposiciones temporales en el Palacio Consistorial.
Exposiciones temporales en el Archivo Municipal
Exposiciones temporales en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy.
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A.- PATRIMONIO MUSEISTICO
Museo Nacional de Arqueología subacuática. ARQUA
Museo Arqueológico Municipal.
Museo Arte Moderno MURAM
Museo Naval
Museo del Teatro Romano
Museo Militar
Museo Foro Romano Molinete

MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA
SUBACUÁTICA. ARQUA
Ubicación
C/ Paseo Alfonso XII, 22
Horario
Del 15 de abril al 15 de octubre:
Martes a sábado de 10:00 a 20:00h.
Domingos y festivos de 10:00 a 15:00h.
El museo permanece cerrado: Todos los lunes del año, días 1 y 6 de enero, 12 de abril, 1
de mayo y 24, 25 y 31 de diciembre.
Teléfono: 968121166
Email: informacion.arqua@cultura.gob.es
Entrada
Entrada general: 3€
Entrada reducida: 1,50€
Entrada gratuita:
sábados tardes desde 14:00 y domingos
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Accesibilidad
Discapacidad física y orgánica,
Discapacidad mental.
Discapacidad Intelectual.
Discapacidad sensorial
Destinatarios
Cualquier nivel educativo. Visita adaptada a personas con discapacidad física y orgánica,
discapacidad mental, discapacidad intelectual y discapacidad sensorial
Grado accesibilidad:
Grado de accesibilidad
Acceso gratuioto en este museo para las personas con discapacidad. En las secciones de
Información/Accesibilidad y de Servicios/Carta de servicios, se ofrece información sobre la
accesibilidad existente para las personas con discapacidad auditiva. Para el recorrido por
sus salas, dispone de signo guías
Su salón de actos está adaptado con bucle magnético y cuenta con un servicio de reserva
de asientos para las personas con discapacidad auditiva. Además, las proyecciones que
en él se ofrecen están subtituladas
.
También se dispone de un panel en braille para las personas con discapacidad visual,
para fomentar el uso de todos los sentidos en el disfrute del arte, hacer de la experiencia
estética a través de una visita basada en recursos sensoriales no visuales, una
experiencia multisensorial, identificando texturas, formas materiales, técnicas y figuras a
partir del tacto y descripciones

MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL
Ubicación
C/ Ramón y Cajal 47.Cartagena.
Horario
De martes a viernes: de 10:00 a 14:00h y de 17:00 a 20:00h.Sábados y domingos: de
11:00 a 14.00 h.
Cerrado lunes y festivos.
Entrada gratuita
Teléfono: 968128968
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e-mail: informacionmuseo@ayto-cartagena.es
http//www.museoarqueologico.cartagena.es
Accesibilidad
Discapacidad física y orgánica
Discapacidad mental
Discapacidad Intelectual
Discapacidad visual
Destinatarios
Cualquier nivel educativo. Visita dinamizada. El guía explicará el recorrido cronológico e
histórico del museo en un lenguaje sencillo, claro y adaptado según el tipo de
discapacidad del visitante. Para personas con discapacidad auditiva se necesita intérprete
de lengua de signos)
Grado Accesibilidad
En la entrada se ofrece un folleto con una breve descripción del centro además de
ilustraciones del recinto visualmente explicativa sobre los usos de los diferentes espacios.
Su recorrido debidamente señalizado y con textos informativos contrastados
Presenta textos identificativos de los espacios y piezas expuestas.
Buena iluminación interior
El mobiliario expositivo no obstaculiza la circulación.
Proyección de vídeo sobre la necrópolis con voz en off
Parte del recorrido, tiene piezas originales en exposición que pueden ser tocadas
(inscripciones, ánforas, esculturas…)

MUSEO DE ARTE MODERNO “MURAM”
Ubicación
Plaza de la Merced, 15,16
Horario
De martes a viernes: De 10:00 a 14:00h y 17:00 a 19:00h.Sábados de 11:00 a 14:00h. Y
de 17:00 a 20:00h.Domingos y festivos de 11:00 a 14:00h.Lunes cerrado.
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Teléfono: 968501607
e-mail: museosregiondemurcia@carm.es
www.museosregiondemurcia.es/
Entrada gratuita.
Accesibilidad
Discapacidad física y orgánica
Discapacidad mental
Discapacidad intelectual.
Discapacidad sensorial
Destinatarios
Cualquier nivel educativo. Visita dinamizada. A través de una visita basada en recursos
sensoriales no visuales, sobre todo el tacto y el oído, podrán disfrutar del museo y de las
obras de arte, favoreciendo su libre interpretación en una experiencia diferente para
conocer el museo, las obras expuestas y el Palacio Aguirre de otra manera.
Grado accesibilidad
Para personas con discapacidad auditiva
En la entrada se ofrece un folleto con una breve descripción del centro además de
ilustraciones del recinto visualmente explicativa sobre los usos de los diferentes espacios
Exposición muy visual, con un gran volumen de textos explicativos.
Presenta textos identificativos de los espacios y piezas expuestas.
Para personas con Discapacidad Visual.
Recorrido debidamente señalizado y con textos informativos contrastados. Iluminación
interior buena.
Señalización escrita que indica las diferentes salas.
El mobiliario expositivo no obstaculiza la circulación.
Posibilidad de tocar y experimentar con parte del material expuesto. Visitas guiadas y
talleres pedagógicos adaptados con reserva previa de quince días de antelación

MUSEO NAVAL
Ubicación
C/ Paseo de Alfonso XII, frente Dársena Botes, bajos antiguo CIM
Horario
Martes a sábado de 10:00 a 14:00 h
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Teléfono
968127138/ FAX 968127138
e-mail: museonavalcartagena@fn.mde.es
https://armada.defensa.gob.es
Tarifa gratuita (aportación voluntaria 3€)
Accesibilidad
Discapacidad física y orgánica
Discapacidad mental
Discapacidad intelectual
Destinatarios
Cualquier nivel educativo. Visita dinamizada. El guía explicará el recorrido cronológico e
histórico del museo en un lenguaje sencillo, claro y adaptado según el tipo de
discapacidad del visitante. Para personas con discapacidad auditiva se necesita intérprete
de lengua de signos)
Grado accesibilidad
En la entrada se ofrece un folleto con una breve descripción del centro además de
ilustraciones del recinto visualmente explicativa sobre los usos de los diferentes espacios.
Señalización escrita que indica las diferentes salas.
Presenta textos identificativos de los espacios y piezas expuestas
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MUSEO DEL TEATRO ROMANO
Ubicación
C/ Palacio Pascual del Riquelme, Plaza Ayuntamiento, 9,
Horarios
Temporada alta (Del 1 de Mayo al 30 de septiembre) (y semana Santa) . De martes a
sábado de 10:00 a 20:00h, domingos de de 10:00 a 14:00 h y lunes cerrado
Temporada baja (Del 1 de octubre al 30 de Abril) (excepto Semana Santa)De martes a
sábado de 10:00 a 18:00 h. Domingos de 10:00 a 14:00h
Cerrado: 1 y 6 de enero y 25 de diciembre. 5 de enero y 24 y 31 de diciembre sólo por la
tarde.
Teléfono: 968504802
e-mail: fundacion@teatroromanocartagena.org
www.teatroromanocartagena.org
Tarifas
Entrada general: 6€
Entrada reducida: 5€
Entrada gratuita:
•
•
•

Menores de 3 años
Guías turísticos oficiales
Socios del Club Cartagena Puerto de
Culturas ( excepto actividades)

Accesibilidad
Discapacidad física y orgánica,
Discapacidad mental.
Discapacidad Intelectual.
Discapacidad sensorial
Destinatarios
Cualquier nivel educativo. Visita adaptada a personas con discapacidad física y orgánica,
(se accede al mirador del teatro, pero no se puede bajar a las gradas) discapacidad
mental, discapacidad intelectual y discapacidad sensorial
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Grado accesibilidad
En el Museo y Teatro Romano de Cartagena se ha realizado un importante esfuerzo para
la accesibilidad sin barreras a este importante conjunto monumental.
El Teatro Romano de Cartagena construido en el siglo I a.C. no fue accesible en su día,
pero hoy gracias a la brillante idea del arquitecto que conecta el museo con el
monumento, cuenta con un recorrido sin barreras arquitectónicas. Los visitantes acceden
al Museo por una plaza peatonal, el recorrido tiene acceso por escaleras mecánicas y
ascensor adaptado.
Cuenta además con:
➢Aseos adaptados
➢Prestación de silla de ruedas
➢Audiovisuales e interactivos con subtítulos
➢Marcadores con audio para la movilidad de las personas con deficiencias visuales
dentro del Museo.
➢Marcadores con video/guía en lenguaje de signos
La implantación de más de 50 marcadores, en forma de simples cartelas instaladas en el
recorrido del Museo, que son percibidas por una app instalable en el móvil, avisan de
posibles obstáculos o distancia hacia su objetivo, así como ofrece una información de
cada sala y de las piezas más destacadas del Museo Teatro Romano Cartagena.
Todo ello permite a personas con discapacidad visual moverse de forma completamente
independiente por todo el recorrido del Museo a través del sistema NaviLens,
completamente gratuito, que puede descargarse la App móvil en la App Store y Google
Play.
Además seis de estos marcadores tienen insertos videos/guías en lenguaje de signos,
que permite de una forma ágil realizar el recorrido museístico.
Para acceder a la video/guía sólo es usar NaviLens Go, completamente gratuito, que
puede descargarse la App móvil en la App Store y Google Play
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MUSEO FORO ROMANO MOLINETE
Ubicación
C/ Adarve,6
Horario
Temporada alta ( del 1 de julio al 15 de septiembre)
De lunes a domingo de 10:00 a 20:00h,
Temporada media( del 15 de marzo al 30 de junio/ del 16 de septiembre al 1 de
noviembre)
De martes a domingo de 10:00 a 19:00h. ( Semana Santa de lunes a domingo)
Temporada baja ( del 2 de noviembre al 14 de marzo)
De martes a domingo de 10:00 a 17:30h.
El Museo Foro Romano Molinete permanece cerrado los días:
•
•

1 y 6 de enero y 25 de diciembre
5 de enero y 24 y 31 de diciembre sólo por la tarde

* los horarios de apertura pueden sufrir modificaciones. Consulten en destino.
* los grupos con previa reserva tendrán preferencia en el turno de entrada.
Teléfono: 968500093
e-mail:informacion@puertoculturas.com
www.cartagenapuertodeculturas.com
Tarifas
Entrada general: 6€
Entrada reducida: 5€
Accesibilidad
Discapacidad física y orgánica
Discapacidad mental
Discapacidad intelectual
Discapacidad sensorial

16

Destinatarios
Cualquier nivel educativo. Visita dinamizada. El guía explicará el recorrido cronológico e
histórico del museo en un lenguaje sencillo, claro y adaptado según el tipo de
discapacidad del visitante. Para personas con discapacidad auditiva se necesita intérprete
de lengua de signos)
Grado de accesibilidad
Disponibilidad de salvaescaleras y ascensor
Aseo adaptados
Audiovisual con subtítulos ( español e inglés) para personas con discapacidad auditiva
Tarifa reducida a aquéllas personas con discapacidad, presentando en taquilla la
acreditación oficial correspondiente
Acceso permitido con perro guía con la acreditación correspondiente.
Audioguías disponibles en cinco idiomas ( epañol, inglés,francés, alemán y ruso).
Disponibles también audioguías para personas con déficit auditivo
APP de realidad virtual del museo.

MUSEO MILITAR
Ubicación
Plaza López Pinto, s/n,
Horario
De 9:00 a 14:00 h.
Teléfono: 968501300
email: museomilitarct@et.mde.es
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Accesibilidad
Discapacidad física y orgánica
Discapacidad mental
Discapacidad intelectual
Destinatarios
Cualquier nivel educativo. Visita dinamizada. El guía explicará el recorrido cronológico e
histórico del museo en un lenguaje sencillo, claro y adaptado según el tipo de
discapacidad del visitante .Para personas con discapacidad auditiva se necesita intérprete
de lengua de signos)
Grado accesibilidad
En la entrada se ofrece un folleto con una breve descripción del centro además de
ilustraciones del recinto visualmente explicativa sobre los usos de los diferentes espacios.
Señalización escrita que indica las diferentes salas.
Presenta textos identificativos de los espacios y piezas expuestas.
Algunas zonas del museo no son accesibles para sillas de ruedas.
La parte superior del museo no es accesible para personas con silla de ruedas y con
movilidad reducida.
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B.- PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO.
Arquitectura Religiosa.
Iglesia de la Caridad
Iglesia del Carmen
Iglesia de Santa María de Gracia
Iglesia de Santo Domingo
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús
Iglesia de Santiago Apóstol
Arquitectura Civil.
Palacio Consistorial
Palacio de Aguirre
Arsenal de Cartagena
Asamblea Regional
Ruta Modernista.
Casa Cervantes
Gran Hotel
Casa Llagostera
Casa Dorda
Estación de Ferrocarril
Casino (no adaptado a silla de ruedas)
Casa Clares
Casa Maestre
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Casa Zapata.
Casa Pedreño
Hotel de la Compañía del Ensanche (edificio Consulado)

ARQUITECTURA RELIGIOSA
Accesibilidad:
Discapacidad física y orgánica,
Discapacidad mental.
Discapacidad Intelectual
Discapacidad sensorial.
Destinatarios:
Cualquier nivel educativo. Visita adaptada a personas con discapacidad física y orgánica,
(rampas de acceso), discapacidad mental, y discapacidad intelectual. Para las personas
con deficiencias auditivas es necesario intérprete de lengua de signos)
Cada edificio presenta unas características de accesibilidad diferentes que explicamos
con detalle, así como las barreras en cuanto a accesibilidad que presentan cada uno de
ellos.
Con esta descripción será más fácil elegir un itinerario que se adapte mejor a cada tipo de
discapacidad.
Arquitectura Religiosa.
Iglesia de la Caridad
Iglesia del Carmen
Iglesia de Santa María de Gracia
Iglesia de Santo Domingo
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús
Iglesia de Santiago Apóstol
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BASÍLICA DE LA CARIDAD.
Ubicación
C/ Caridad 15
Teléfono: 968 50 11 27
(Temporalmente fuera de servicio mientras dure la obra, mientras funciona el número 622
51 99 06)
Horario visitas
Todos los días de 9:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:00.
excepto misas de lunes a viernes a 10:00 y 19:00.
horario de misas los sábados a 10:00 y 18:30.
Domingos a 10:00, 11:00, 13:00 y 19:00.Accesibilidad desde el exterior: Hay una puerta
trasera accesible, en caso de estar cerrada hay un timbre.
Accesibilidad interior
De momento está en obras y el coro no es accesible, pero para cuanto terminen las obras
habrá un ascensor.
El aseo no es accesible ni está adaptado actualmente, pero tienen previsto la
construcción de aseos completamente accesibles y adaptados
Acceso de silla de ruedas por la parte trasera del edificio
Sólo accesible por la parte trasera. Actualmente se encuentra en remodelación y se tiene
previsto trazados de accesibilidad en la parte interior, ( aseos adaptados y construcción de
un ascensor)
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IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.
Ubicación
C/ Carmen, 14
Teléfono: 968 50 38 68
Horario visitas
8:30 a 12:00 y de 15:00 a 21:00 Excepto misas
Horario de misas
Lunes a Viernes de 9:00, 12:00h. y 19:30h.
Sábados de 18:30 y 19:30h.
Domingos: 9:00, 11:00, 12:00 ,18:30 y 20:30
Accesibilidad exterior: Si
Accesibilidad interior
No hay acceso para subir al coro.
Dispone de rampa de acceso en puerta principal.
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IGLESIA DE SANTA MARÍA DE GRACIA.
Ubicación
C/Aire, 26
Teléfono: 968 5012 42
Horario abierto a público
De 10:00 a 12:00 y tardes de 18:00 a 18:30 excepto horas de misas.
Horario de misas
Lunes a Viernes a las 9:30 y 19:30
Sábados 19:30
Domingos 10:30, 12:00 y 19:30
Aseos adaptados: No
Accesibilidad exterior: Si
Accesibilidad interior
Aseo no accesible
Dispone de rampa lateral para acceso en puerta principal

IGLESIA DE SANTO DOMINGO.
Ubicación
C/ Mayor, 28
Teléfono: 968 50 47 59
Horario visitas
9:00 a 13:30 y 17:30 a 21:00 Excepto misas
Horario de misas
Lunes a viernes a 11:30 y 19:00
Sábados a 19:00
Domingos 11:00, 11:30, 12:30 y19:00
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Accesibilidad exterior:
buena por la parte trasera, por calle del aire, normalmente abierta.
Accesibilidad interior:
No hay acceso para subir al coro.
Aseos adaptados
No y no accesibles.
Acceso para sillas de ruedas por la parte trasera del edificio.

IGLESIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (SAN DIEGO)
Ubicación
C/ San Diego, 32
Teléfono: 968500257
Horario de visitas
De Martes a Sábados, 9:00 a 12:30h. y de 17:00 a 20:00h.
Horario de misas
Miércoles a sábados a 19:00h.
Domingos a 9:00 y 11:00h.
Martes 19:00h.: oración y eucaristía.
Viernes programación cultural, “los viernes de San Diego”
Accesibilidad exterior: Si
Accesibilidad interior
No en el interior ( hay escalones)
Aseos accesibles pero no adaptados.
Dispone de rampa de acceso en puerta principal.
No hay rampa de acceso en el interior para visitar la sala de exposiciones
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IGLESIA DE SANTIAGO APÓSTOL. (SANTA LUCÍA)
Ubicación
Plaza. Constitución, 38
Teléfono:968 50 28 17
Horario de visitas
abren media hora antes de cada misa. Si alguien quiere visitarla en otro horario debe
llamar por teléfono para avisar.
Horario de misas
martes a sábados a 19:30 y domingos 11:00.
Accesibilidad exterior: Si
Accesibilidad interior: No
Aseos accesibles
Si pero no adaptados.

ARQUITECTURA CIVIL

Arquitectura Civil.
Palacio Consistorial
Palacio de Aguirre
Arsenal de Cartagena
Asamblea Regional
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PALACIO CONSISTORIAL
Dirección
C/ Pza. del Ayuntamiento, s/n.
Horario
Martes a viernes: 10.30 - 13.30 h y de 17.00 -19.00 h.
Sábados: 10.30 - 13.30 h y de 17.00 - 20.00 h.
Domingos y festivos: 10.00 -13.30 h.
Teléfono: 968128950
www.cartagena.es
Entrada gratuita.
Accesibilidad
Discapacidad física y orgánica,
Discapacidad mental.
Discapacidad Intelectual.
Discapacidad sensorial
Destinatarios
Cualquier nivel educativo. Visita adaptada a personas con discapacidad física y orgánica,
discapacidad mental, discapacidad intelectual y discapacidad sensorial
Grado accesibilidad
Señalización escrita que indica las diferentes salas.
Presenta textos identificativos de los espacios y piezas expuestas.
Bucle magnético en el salón de plenos, gracias al plan municipal de accesibilidad de
Cartagena
Recorrido debidamente señalizado y con textos informativos contrastados
Buena iluminación interior
Maqueta tiflológica del Palacio Consistorial
El mobiliario expositivo no obstaculiza la circulación.
Posibilidad de tocar y experimentar con parte del material expuesto.
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PALACIO DE AGUIRRE.
Ubicación
Pza. de la Merced, 15-16
Horario
Martes a viernes: 10:00h -14:00h y 17:00h -19:00h
Sábados: 11:00h -14:00h y 17:00h -20:00h
Domingos y festivos: 11:00h -14:00h
Lunes cerrado
Teléfono:968 501 607
e-mail: museosregiondemurcia@carm.es
www.museosregiondemurcia.es
Entrada Gratuita.
Accesibilidad
Discapacidad física y orgánica,
Discapacidad mental.
Discapacidad Intelectual.
Discapacidad sensorial
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Destinatarios
Cualquier nivel educativo. Visita dinamizada. A través de una serie de recursos
sensoriales no visuales se dará a conocer un estilo rico y decorativo que incluía tanto la
arquitectura como las artes decorativas, bien representadas en este edificio de comienzos
del siglo XX así como el contexto que le dio origen, explorando las obras a través del
tacto, el oído, el olfato y la imaginación en un tono evocador
Grado accesibilidad
Recorrido debidamente señalizado y con textos informativos contrastados
Buena iluminación interior
El mobiliario expositivo no obstaculiza la circulación.
Posibilidad de tocar y experimentar con parte del material expuesto.

ARSENAL DE CARTAGENA
Ubicación
C/ Real, 26
Horario
De Lunes a viernes de 10:00 a 13:00h.
Teléfono: 968127000
https://armada.defensa.gob.es
Accesibilidad
Discapacidad física y orgánica.
Discapacidad mental.
Discapacidad Intelectual.
Destinatarios
Cualquier nivel educativo. Visita adaptada a personas con discapacidad física y orgánica,
discapacidad mental, y discapacidad intelectual.
Grado de accesibilidad:
Las personas con movilidad reducida tendrán que ajustar el recorrido de la instalación, ya
que hay lugares en los que resulta imposible acceder (cubierta de barcos y acceso a
submarinos)

28

ASAMBLEA REGIONAL
Ubicación
C/ Paseo Alfonso XIII,53
Horario
De lunes a viernes de 8:30 a 14:30.Sábados y domingos cerrado.
Teléfono: 968326800
www.asambleamurcia.es
Entrada gratuita
Accesibilidad
Discapacidad física y orgánica,
Discapacidad mental.
Discapacidad Intelectual.
Discapacidad sensorial
Destinatarios
Cualquier nivel educativo. Visita adaptada a personas con discapacidad física y orgánica,
discapacidad mental, discapacidad intelectual y discapacidad sensorial.
Grado accesibilidad
Para grupos con discapacidad visual se prepara en un panel en braille todo lo que se va a
explicar. Para grupos con deficiencias auditivas es necesario intérprete de lengua de
signos
La Asamblea Regional dispone de web accesible.

RUTA MODERNISTA
Accesibilidad
Discapacidad física y orgánica,
Discapacidad mental.
Discapacidad Intelectual.
Discapacidad sensorial.
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Destinatarios
Cualquier nivel educativo. Visita adaptada a personas con discapacidad física y orgánica,
discapacidad mental, discapacidad intelectual y discapacidad sensorial. Necesidad de
ayudas técnicas para las personas con deficiencia auditiva.
Grado accesibilidad
Todo el recorrido se hace andando y es accesible.
Ruta modernista.
Casa Cervantes
Gran Hotel
Casa Llagostera
Casa Dorda
Estación de Ferrocarril
Casino (no adaptado a silla de ruedas)
Casa Clares
Casa Maestre
Casa Zapata.
Casa Pedreño
Hotel de la Compañía del Ensanche(edificio Consulado)
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C.- PATRIMONIO ESCULTÓRICO.
Accesibilidad
Discapacidad física y orgánica.
Discapacidad mental.
Discapacidad Intelectual.
Discapacidad sensorial
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Destinatarios
Cualquier nivel educativo. Visita adaptada a personas con discapacidad física y orgánica,
discapacidad mental, discapacidad intelectual y discapacidad sensorial. El itinerario ofrece
la posibilidad de transmitir sensaciones, a través de los sentidos en las esculturas a pié
de calle. Para personas con deficiencia auditiva se necesita intérprete de lengua de
signos.
Horario
martes y jueves de 10:30 a 12:00 h, previa cita concertada.
Teléfono:
968128800- ext 7359
Grado accesibilidad
Todo el itinerario es accesible para cualquier tipo de discapacidad. El itinerario ofrece la
posibilidad de transmitir sensaciones, a través de los sentidos en las esculturas a pié de
calle. Para personas con deficiencia auditiva se necesita intérprete de lengua de signos
RUTA 1
Monumento a Santiago Apóstol
Monumento Héroes de Cavite y Cuba
Escultura homenaje a Carlos III
Esculturas al aire libre en los jardines del Paseo Alfonso XII
La Cola de Ballena
El Zulo
El Soldado de Reemplazo
El Infante de Marina
El Marinero de Reemplazo.
RUTA 2
Monumento al Nazareno
Altorrelieve Fachada Iglesia de Santo Domingo
Escultura del ICUE
Monumento a Carmen Conde
Monumento a Isidoro Maiquez
Estatua de Colón
Angel Custodio.
RUTA 3
Cementerio de Nuestra Señora de los Remedios: panteones y arquitectura funeraria
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RUTA 1
Monumento a Santiago Apóstol
Monumento Héroes de Cavite y Cuba
Escultura homenaje a Carlos III
Esculturas al aire libre en los jardines del Paseo Alfonso XII
La Cola de Ballena
El Zulo
El Soldado de Reemplazo
El Infante de Marina
El Marinero de Reemplazo.
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RUTA 2
Monumento al Nazareno
Altorrelieve Fachada Iglesia de Santo Domingo
Escultura del ICUE
Monumento a Carmen Conde
Monumento a Isidoro Maiquez
Estatua de Colón
Angel Custodio.

Todas las rutas son a pié y accesibles.
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RUTA 3
Cementerio de Nuestra Señora de los Remedios: panteones y arquitectura funeraria.

D.-PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
Castillo de la Concepción
Fuerte de Navidad
Muralla Púnica
Barrio del Foro Romano ( ver Museo Foro Romano Molinete)
Teatro Romano ( ver Museo del Teatro Romano )
Augusteum
Casa de la Fortuna
Museo-Refugio de la Guerra Civil.
Barco Turístico
Bus Turístico
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CASTILLO DE LA CONCEPCIÓN
Ubicación
Parque Torres.
Horario
Temporada alta (del 1 de julio al 15 de septiembre)
De lunes a domingo de 10:00 a 20:00 h.
Temporada media (del 15 de marzo al 30 de junio/ del 16 de septiembre al 1 de
noviembre)
De martes a domingo de 10:00 a 19:00h..(Semana Santa de lunes a domingo)
Temporada baja (del 2 de noviembre al 14 de marzo)
De martes a domingo de 10:00 a 17:30h.
Cerrado: 1 y 6 de enero y 25 de diciembre. 5 de enero y 24 y 31 de diciembre sólo por la
tarde.
Teléfono: 968500093
E-mail: informacion@puertoculturas.com
www.cartagenapuertodeculturas.com
Tarifas
Entrada General: 4€
Entrada reducida: 3 €
Entrada reducida Castillo de la Concepción + Ascensor panorámico: 3,50 euros
Accesibilidad
Discapacidad física y orgánica.
Discapacidad mental.
Discapacidad Intelectual.
Discapacidad sensorial.
Destinatarios
Cualquier nivel educativo. Visita adaptada a personas con discapacidad física y orgánica,
discapacidad mental, discapacidad intelectual y discapacidad sensorial.
Grado accesibilidad
Para personas con deficiencias auditivas, se necesita intérprete de lengua de signos.
Dentro del Castillo puede entrar silla motorizada, hasta la primera terraza.
Ha eliminado las barreras arquitectónicas a través de ascensores, rampas, y
salvaescaleras
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Aseos adaptados
Audiovisual con voz en off ( español) y subtítulos ( inglés) para personas con
discapacidad auditiva y visuales
Tarifa reducida para personas con discapacidad presentando en taquilla acreditación
correspondiente.
Audioguías.

FUERTE DE NAVIDAD
Ubicación
Pasaje Faro Navidad, 2
Horario
Temporada alta (del 1 de julio al 15 de septiembre)
De martes a sábado de 11:00 a 15:00 y de 16:30 a 19:30h.
Domingos de 11:00 a 15:00h.
Temporada media: Del 15 de marzo al 30 de junio:
De martes a domingo de 11:00 a 15:00h.
Del 16 de septiembre al 1 de noviembre
De martes a sábado de 11:00 a 14:00h.
Domingos de 11:00 a 15:00h
Temporada baja 8 del 2 de noviembre al 10 de diciembre)
De martes a viernes de 11:00 a 14:00h.
Sábados y domingos de 11:00 a 16:00h.
Cerrado: 1 y 6 de enero y 25 de diciembre.5 de enero y 24 y 31 de diciembre sólo por la
tarde. Cerrado desde el 11 de diciembre al 14 de marzo.
Teléfono: 968500093
e-mail: informacion@puertoculturas.com
www.cartagenapuertodeculturas.com
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Tarifa reducida
Fuerte Navidad: 2,5 €
Fuerte Navidad + Barco Turístico : 6€
Accesibilidad
Discapacidad física y orgánica.
Discapacidad mental.
Discapacidad Intelectual.
Discapacidad sensorial
Destinatarios
Cualquier nivel educativo. Visita adaptada a personas con discapacidad física y orgánica,
(acceso por rampa hasta la puerta, no se puede acceder a la primera planta),
discapacidad mental, discapacidad intelectual y discapacidad sensorial
Grado accesibilidad
Para personas con deficiencias auditivas se dispone de dos videos con subtítulos en
inglés y castellano.
Rampas y ascensor
Aseos adaptados
Audiovisual convoz en off ( español e inglés) para personas con discapacidad auditiva
Tarifa reducida para personas con discapacidad previa presentación de acreditación
correspondiente
Acceso permitido con perro guía con la acreditación correspondiente
Audioguías

MURALLA PÚNICA
Ubicación
C/ San Diego 25
Horario
Temporada alta (del 1 de julio al 15 de septiembre)
De lunes a domingo de 10:00 a 20:00 h.
Temporada media (del 15 de marzo al 30 de junio/ del 16 de septiembre al 1 de
noviembre)
De martes a domingo de 10:00 a 19:00h. (Semana Santa de lunes a domingo).
Temporada baja (del 2 de noviembre al 14 de marzo)
De martes a domingo de 10:00 a 17:30h.
Cerrado: 1 y 6 de enero y 25 de diciembre. 5 de enero y 24 y 31 de diciembre sólo por la
tarde.
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Teléfono: 968500093
E-mail: informacion@puertoculturas.com
www.cartagenapuertodeculturas.com
Tarifas
Entrada General: 3,5 €.
Tarifa reducida: 2,5 €
Accesibilidad
Discapacidad física y orgánica.
Discapacidad mental.
Discapacidad Intelectual.
Discapacidad sensorial (sólo deficiencia visual)
Destinatarios
Cualquier nivel educativo. Visita adaptada a personas con discapacidad física y orgánica,(
dificultad en algunos tramos) discapacidad mental, discapacidad intelectual y
discapacidad sensorial.
Grado accesibilidad
Para personas con deficiencias auditivas, se necesita intérprete de lengua de signos.
Ha eliminado las barreras arquitectónicas a través de rampas, suelos acristalados y
balconadas para permitir la visión total de sus restos desde el piso superior.
Aseos adaptados.
Audiovisual con subtítulos ( inglés y español) y voz en off ( español e inglés) para
personas con discapacidad auditiva y visual.
Tarifa reducida para personas con discapacidad con acreditación correspondiente
Acceso permitido con perro guía con la acreditación correspondiente

AUGUSTEUM
Ubicación
C/ Caballero, 6.
Horario
Temporada alta (del 1 de julio al 15 de septiembre)
De martes a domingo de 10:00 a 15:0h.
Temporada media (del 15 de marzo al 30 de junio/ del 16 de septiembre al 1 de
noviembre)*
Sábado y domingo de 10:00 a 15:00h. (Semana Santa de martes a domingo)
Temporada baja: (del 2 de noviembre al 14 de marzo)*
Sábado y domingo de 10:00 a 15:00h.
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* El resto de los días abierto sólo para grupos con reservados.
Cerrado: 1 y 6 de enero y 25 de diciembre. 5 de enero y 24 y 31 de diciembre sólo por la
tarde.*Los horarios de apertura pueden sufrir modificaciones.
Teléfono: 968500093
E-mail: informacion@puertoculturas.com
www.cartagenapuertodeculturas.com
Tarifas
Entrada General 2,5€
Entrada reducida 2€
Accesibilidad
Discapacidad mental.
Discapacidad Intelectual.
Discapacidad sensorial. (Sólo deficiencia visual)
Destinatarios
Cualquier nivel educativo. Visita adaptada a personas con discapacidad, mental,
discapacidad intelectual y discapacidad sensorial. (Sólo adaptada a deficiencia visual).
Grado accesibilidad
Aseo adaptado
Audiovisual con voz en off ( español) y subtítulos ( Inglés para personas con discapacidad
visual y auditiva
Acceso permitido con perro guía con la acreditación correspondiente.
Tarifa reducida para personas con discapacidad presentando acreditación oficial
correspondiente
Para personas con discapacidad auditiva es necesario traer intérprete. No hay
accesibilidad para personas con discapacidad física y orgánica.

CASA DE LA FORTUNA
Ubicación
C/ Plaza Risueño, 14
Horario
Temporada alta (del 1 de julio al 15 de septiembre)
De martes a domingo de 10:00 a 15:00h.
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Temporada media (del 15 de marzo al 30 de junio/ del 16 de septiembre al 1 de
noviembre).
De martes a domingo de 10:30 a 15:30 h
Temporada Baja:
Del 2 de noviembre al 7 de enero:
De martes a domingo de 10:00 a 15:00h.
Del 8 de enero al 14 de marzo*
Sábado y domingo de 10:00 a 15:00h
* El resto de días abierta sólo para grupos con reserva
Cerrado: 1 y 6 de enero y 25 de diciembre. 5 de enero y 24 y 31 de diciembre sólo por la
tarde.
Teléfono: 968500093
E-mail: informacion@puertoculturas.com
www.cartagenapuertodeculturas.com
Tarifas
Entrada General: 2,5€
Entrada reducida: 2 €
Accesibilidad
Discapacidad física y orgánica.
Discapacidad mental.
Discapacidad Intelectual.
Discapacidad sensorial. (Sólo deficiencia visual)
Destinatarios
Cualquier nivel educativo. Visita adaptada a personas con discapacidad física y orgánica,
discapacidad mental, discapacidad intelectual y discapacidad sensorial.
(Para personas con deficiencias auditivas, se necesita intérprete de lengua de signos).
Grado accesibilidad
Disponibilidad de salvaescaleras
Aseo adaptado
Audiovisual con subtítulos ( español e inglés) para personas con discapacidad auditiva
La única dificultad que ofrece el recorrido es que los espacios son reducidos. Se dispone
de un montacargas para que puedan acceder personas con sillas de ruedas
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MUSEO-REFUGIO DE LA GUERRA CIVIL
Ubicación:
C/ Gisbert 10
Horario
Temporada alta (del 1 de julio al 15 de septiembre)
De lunes a domingo de 10: a 20:00 h.
Temporada media (del 15 de marzo al 30 de junio/ del 16 de septiembre al 1 de
noviembre)
De martes a domingo de 10:00 a 17:30 h.
Temporada baja
De martes a domingo de 10:00 a 19:00h.
Cerrado: Los días 1 y 6 de enero y 25 de diciembre. 5 de enero y 24 y 31 de diciembre
sólo por la tarde
Teléfono: 968500093
E-mail: informacion@puertoculturas.com
www.cartagenapuertodeculturas.com
Tarifas
Entrada general: 3,50€
Entrada reducida: 2,50€
Accesibilidad
Discapacidad física y orgánica.
Discapacidad mental.
Discapacidad Intelectual.
Discapacidad sensorial. (Sólo deficiencia visual)
Destinatarios
Cualquier nivel educativo. Visita adaptada a personas con discapacidad física y orgánica,
discapacidad mental, discapacidad intelectual y discapacidad sensorial.
Grado accesibilidad
Eliminación de barreras arquitectónicas a través de ascensor
Aseos adaptados.
Audiovisual para personas con discapacidad auditiva
Tarifa reducida para personas con discapacidad presentando en taquilla acreditación
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oficial correspondiente
Acceso permitido con perro guía con la acreditación correspondiente.
Para personas con deficiencias auditivas, se necesita intérprete de lengua de signos.

BARCO TURÍSTICO
Ubicación
Puerto Deportivo. C/ Paseo Alfonso XII
Horario
Temporada alta (del 1 de julio al 15 de septiembre)
De lunes a domingo: 11:00,12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:30, 17:30, 18:30 y 19:30
Temporada media: (del 15 de marzo al 31 de mayo/ del 16 de septiembre al 1 de
noviembre)
Martes a domingo: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,15:00, 16:30, y 17:30h. (Semana Santa de
lunes a domingo.
Del 1 al 30 de junio:
De martes a domingo: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,15:00, 16:30, 17:30 y 18:30h.
Temporada baja:(del 2 de noviembre al 5 de enero/ del 3 al 14 de marzo)
De martes a viernes: 11:00, 12:00, 13:00 y 14:00h.
Sábados y domingos: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,15:00 y 16:00h.
Cerrado: 25 de diciembre y 1 y 6 de enero. 24 y 31 de diciembre y 5 de enero sólo por la
tarde, y del 6 de enero al 3 de marzo.
Teléfono: 968500093
E-mail: informacion@puertoculturas.com
www.cartagenapuertodeculturas.com
Tarifas
Entrada general 6€
Entrada reducida: 5€
Accesibilidad
Discapacidad física y orgánica.
Discapacidad mental.
Discapacidad Intelectual.
Discapacidad sensorial.
Destinatarios
Cualquier nivel educativo. Visita adaptada a personas con discapacidad física y orgánica,
discapacidad mental, discapacidad intelectual y discapacidad sensorial.

43

Grado accesibilidad:
El barco dispone de 85 plazas y 5 sillas de ruedas. y sordoguías.
Ha eliminado las barreras arquitectónicas a través de rampas
Tarifa reducida a aquellas personas con discapacidad, presentando en taquilla la
acreditación oficial correspondiente.
Acceso permitido con perro guía con la acreditación correspondiente.

BUS TURÍSTICO
Ubicación
C/ Paseo Alfonso XII, 8
Horarios
Temporada alta (del 1 de julio al 15 de septiembre)
De martes a domingo: 10:00,11:00,12:00, 13:00,14:00, 16:00,17:00 y 18:00h.
Temporada media: (Del 15 de Marzo al 30 de abril/ del 16 de septiembre al 1 de
noviembre)
De martes a domingo: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 y 16:00 h. (Semana Santa de
lunes a domingo)
(Del 1 de mayo al 30 de junio)
De martes a domingo, 10:00, 11:00,12:00, 13:00, 14:00, 16:00 y 17:00
Temporada baja (del 2 de noviembre al 10 de diciembre)
De martes a domingo: 10:00, 11:00,12:00,13:00,14:00 y 16:00h.
Cerrado: 1 y 6 de enero y 25 de diciembre; 5 de enero y 24 y 31 de diciembre, sólo por la
tarde. Del 11 de diciembre al 14 de marzo (abierto sólo para grupos reservados).
Teléfono: 968500093.
E-mail: informacion@puertoculturas.com
www.cartagenapuertodeculturas.com
Tarifas
Entrada General 7€
Entrada reducida 6€
Accesibilidad
Discapacidad física y orgánica.
Discapacidad mental.
Discapacidad Intelectual.
Discapacidad sensorial.
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Destinatarios
Cualquier nivel educativo. Visita adaptada a personas con discapacidad física y orgánica,
discapacidad mental, discapacidad intelectual y discapacidad sensorial. El barco dispone
solamente de 1 silla de ruedas. y sordoguías.
Grado accesibilidad
En la actualidad, el bus Turístico ofrece a sus visitantes con necesidades especiales las
siguientes facilidades:
Capacidad: 62 plazas (46 arriba y 16 + 1 silla de ruedas abajo).
Ha eliminado las barreras arquitectónicas a través de rampas.
Tarifa reducida a aquellas personas con discapacidad, presentando en taquilla la
acreditación oficial correspondiente.
Acceso permitido con perro guía con la acreditación correspondiente.

E.- PATRIMONIO PALEONTOLÓGICO.
Ubicación
El lugar de inicio de recorrido para cualquiera de las dos rutas es C/ Plaza San Francisco.
Duración de la ruta:
1 hora 15' ó 1h 30'.
Teléfono de contacto
699340238 (Alfredo Wandosell)
E-mail:
cartagenapaleontologica@gmail.com. (Alfredo)
Horario
De lunes a viernes de 9:30 a 13:30h.
Sábados, domingos y festivos cerrado
.
Tarifas
Entrada general: 8 euros
Entra reducida para grupos: 5 euros.
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Accesibilidad
Discapacidad física y orgánica.
Discapacidad mental.
Discapacidad Intelectual.
Discapacidad sensorial.
Se trata de realizar un tour a lo largo de un recorrido establecido donde puede verse en
primera persona el rico patrimonio paleontológico que tenemos en la ciudad y que pasa
desapercibido para la gran mayoría de nosotros.
Dicho patrimonio se encuentra en las rocas ornamentales que revisten los edificios y
pavimentos que tapizan algunas de nuestras céntricas calles. Lo que se pretende es que
el interesado se lleve la idea de que las ciudades son auténticos museos geológicos "in
vivo" y que por lo tanto, como georrecursos que son, forman parte del Patrimonio de la
ciudad en sí.
Destinatarios:
Cualquier nivel educativo. Visita adaptada a personas con discapacidad física y orgánica,
discapacidad mental, discapacidad intelectual y discapacidad sensorial.
Grado accesibilidad:
En cuanto a la accesibilidad y los destinatarios tanto de esta ruta como de la segunda
puede realizarse y ser adaptada a cualquier discapacidad.( para personas con deficiencia
auditiva se necesita intérprete)

“Cartagena a ras de suelo”
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RUTA A
1- C/ General Ordóñez. Secciones varias de corales coloniales y estromatoporoideo
2- C/ General Ordóñez. Sección de erizo irregular (clypeasteroideo)
3- Plaza del Ayto. Secciones de erizos regulares e irregulares, rodolitos (algas fósiles) y
radiolas (espinas de erizo de formas varias)
4- Plaza del Ayto. Icnofacies (galerías)
5- Plaza del Ayto. Gran ammonoideo
6- C/ San Agustín. Secciones longitudinales y transversales de rudistas varios
7- C/ San Agustín. Sección pulida de ammonite
8- C/ Mayor (edif. CAM). Sección de gasterópodos (caracoles marinos)-natícidos
9- C/ Medieras (Smöody). Sección de briozooç
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RUTA B
1- C/ San Vicente (edif. Correos). Icnofósil (Ophiomorpha n.)
2- Plaza San Francisco. Espículas de grandes poríferos (esponjas)
3- Plaza San Francisco (farmacia). Secciones varias de gasterópodos -turritélidos
4- C/ Balcones Azules. Foraminíferos (plancton marino)
5- C/ Balcones Azules. Icnofósil. Guarida de crustáceo.
6- C/ Balcones Azules. Sección longitudinal de gasterópodo (Stromboideo) y segmentos
varios de la concha de un gran bivalvo- ostreido
7- C/ Puertas de Murcia. Secciones de bivalvos y de erizos irregulares varios
8- C/ del Carmen. Icnofacie -fábrica de Bichordytes
9- C/ del Carmen. Sección de ammonoideos (pulidos) de pequeño tamaño
10- C/ Jabonerías. Secciones varias de belemnoideos.
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F.-VISITAS TEMPORALES A EXPOSICIONES TEMPORALES

Lugar
Se concertará día y hora en el lugar que corresponda
Horario
martes y jueves de 10:30 a 12:00h.
Teléfono:
968 128800 ext- 7359.
Accesibilidad
Discapacidad física y orgánica.
Discapacidad mental.
Discapacidad Intelectual.
Discapacidad sensorial.
Destinatarios
Cualquier nivel educativo. Visita adaptada a personas con discapacidad física y orgánica,
discapacidad mental, discapacidad intelectual y discapacidad sensorial.
Grado accesibilidad
Para personas con discapacidad auditiva se necesita intérprete de lengua de signos para
todos los museos excepto Museo del Teatro Romano, y el Museo del ARQUA.
Exposiciones Temporales en el MURAM
Exposiciones Temporales en el Museo del Teatro Romano
Exposiciones Temporales en el Palacio Consistorial
Exposiciones Temporales en el Archivo Municipal
Exposiciones Temporales en el Museo del ARQUA
Exposiciones Temporales en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy
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