
 

 
 
 

Queridos socios:  
 
Ya tenemos preparado el próximo viaje y encuentro cultural 
de nuestra asociación.   
 
La fecha elegida es el día 6 de Mayo de 2017.  
 
El  lugar  elegido  es nuestra  Cartagena,  esperamos contar 
con todos vosotros,  para ello estamos eligiendo algunos de 
los  lugares bonitos,  de los muchísimos que tiene la ciudad.  
   
       

 

       Salida de Murcia  a  las  9:30 h  desde La Glorieta. 

       10:30 h visitaremos  el   Museo de Vidrio de Santa Lucia.  

       12:00 h visitaremos  el   Museo del Teatro Romano  

                                                   Con visita-sorpresa dentro de su entorno 

 

 

 



A continuación, paseo hasta  el puerto donde nos recogerá  el autobús para 
desplazarnos hasta el  Restaurante Manolo,  donde repondremos fuerzas con el 
siguiente Menú:       

                                           Ensalada de la casa 

                                           Calamares a la romana 

                                           Entremeses individuales 

                                           Jamón. Caña de lomo, Queso, Langostinos, Ensaladilla 

                                          Asado de  Cordero.      

                                          Bebidas: Agua, vino, gaseosa y cerveza 

                                          Postre: Tarta helada 

                                          Café y sidra.  

 

Tras la sobremesa el autobús nos desplazara a la misma 
entrada de la Batería situada en Cala Cortina, la Batería de 
Santa Ana Acasamatada, en la falda del cerro de San 
Pedro, y construida entre los años 1888 y 1895.  
Actualmente sigue perteneciendo al Ministerio de Defensa y 
está declarada como Bien de Interés Cultural. 

 

Finalizamos  jornada con la visita al   Museo  de  Arte 
Moderno. (MURAM).  Visitaremos la exposición de Arte 
Español  de  1950-1990  en las colecciones de la CARM 
en el Museo Regional de Arte Moderno, visita que será 
guiada por los comisarios de dicha exposición, doña 
ELISA FRANCO CESPEDES y don JUAN GARCIA 
SANDOVAL . 

 



El precio de todo el viaje: desplazamiento, visitas a museos 
con sus explicaciones incluidas y comida será de 36 euros 
para socios y 39 para no socios.  

Hagan cuanto antes su reserva, queremos ser un gran 
grupo para que puedan disfrutar de todo ello.  

 

 

 

 

 

INFORMACION Y RESERVAS: 

ASOCIACIÓN DE AMIGOS Y PROTECTORES DEL MUBAM  

Calle Obispo Frutos, 12 

30003 Murcia, Murcia 

Teléfono:   968 23 93 46  Preguntar por   SONIA 

Dirección de contacto:    losamigosdelmubam@gmail.com 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Adjuntamos   algunas   imágenes  de  los sitios para los que 
hemos concretado visita. 
 

          
 

 

 

 

 

                         WEB CAM AUTORIDAD PORTUARIA EN DIRECTO 
                                http://www.apc.es/webcam.php 
 

 

 

 

  



 

 

 

El Museo del Vidrio de Santa Lucía (MUVI) inicia su andadura en 2011, como sala 
de  muestras  y  como  centro de formación, de la mano de la Asociación Artesanal 
de  Vidrieros  de Santa Lucía. Su principal objetivo es convertirse en la pieza clave 
que garantice el relevo generacional en un oficio centenario. 
El  Museo  acoge  en  su primera planta el pasado, presente y futuro de la tradición 
vidriera  de  Cartagena  por  medio  de  una  exposición  con  más  de  200  piezas, 
distribuidas en 15 vitrinas, procedentes de la antigua fábrica de cristal de Santa 
Lucía.  

https://www.facebook.com/MUSEO-DEL-VIDRIO-SANTA-LUCIA-Cartagena-MUVI-
SANTA-LUCIA-119009191507670/ 



 

El MVSEO DEL TEATRO ROMANO DE CARTAGENA. El proyecto de recuperación del Teatro 
Romano  de  Cartagena  ha  contemplado  la integración  de  los  restos en el tejido urbano, así 
como  su  adecuada  conservación   y   exposición   con fines  didácticos y culturales.  Además, 
la considerable riqueza de las piezas halladas durante las  sucesivas campañas de excavación 
en el Teatro ha ofrecido la oportunidad de dotar a la ciudad de un nuevo espacio museístico, el 
Museo  de l Teatro  Romano,  que no  sólo sirve de adecuado marco expositivo, sino que, en la 
brillante  concepción  del arquitecto Rafael Moneo, conduce a los visitantes hasta el interior del 
monumento, convirtiendo el Teatro Romano en su última gran sala. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Teatro_Romano_de_Cartagena 



 

 

 

 

 

 

La  Catedral  de  Santa  María  la  Vieja  o  Catedral  Antigua  de  Cartagena  fue sede de 
la  diócesis de  Cartagena, hasta  su traslado a la ciudad de Murcia en el siglo XIII. Situada 
en  el  cerro  de  la  Concepción,  en pleno  casco  antiguo de  Cartagena, se encuentra en 
ruinas desde 1939, cuando sufrió las consecuencias de los bombardeos efectuados sobre 
la ciudad en la Guerra Civil Española por las tropas del bando franquista. 



 

http://www.hotelmanolo.com/ 

 

Sobre la cartagenera playa de Cala Cortina, se encuentra la 
Batería Acasamatada de SANTA ANA, en la falda del cerro 
de San Pedro, y construida entre los años 1888 y 1895.  

http://fortalezascartagena.ubaldons.com/2007/09/batera-
de-santa-ana-complementaria.html 

 

 

 



 

 

 

El    Museo Regional de Arte Moderno tiene la finalidad de mostrar y difundir, tanto 
en    la   Región   de   Murcia   como   fuera  de  ella,  las manifestaciones artísticas 
producidas  desde,  finales  del  siglo XIX hasta los inicios de la segunda mitad del 
siglo XX.  Por  los  magníficos  espacios  expositivos del museo son expuestas las 
obras  de  los  artistas   modernos   más   importantes,   tanto   regionales,    como 
nacionales e internacionales como Rodin, Dalí, Tapies, Chillida y un largo etcétera. 
Se ubica en un conjunto arquitectónico que aúna modernidad y tradición y que está 
conformado  por  uno  de  los edificios más emblemáticos de Cartagena, el Palacio 
Aguirre, y un inmueble anexo, de reciente construcción. 

 

https://www.murciaturistica.es/es/museo/museo-regional-de-arte-moderno-muram-
61/ 

 


