
AMN: Visita a Cartagena. PROGRAMA previsto. 
 

De 09 jueves, a 12 domingo, noviembre 2.017 
 

Jueves  09:   Al atardecer…..    Llegada (tren) a Cartagena. HOTEL. 
 

Viernes 10: En la mañana…    Visita al Arsenal, Base de Submarinos y S-AA 
  09:00 en la Cámara del A. donde se mostrará su distribución. 
  09:20 visita al Arsenal 
  10:45 Cámara Base; café y presentación del S-AA 
  11:30 Dos grupos. Vista Base y visita al S-AA 

    

  Traslado, en autobús al Club Naval de Tentegorra 
    

A mediodía……    Almuerzo en el Club Naval. 
 

A la tarde………   Visita, en autobús, a castillos del W (Galeras, Atalaya). 
    

 HOTEL  
 

Sábado 11: En la mañana… Visita al Museo Naval de Cartagena 
  10:00 – 12:00 Dos grupos.  
  Café en la Residencia de La Muralla (o en cafetería del muelle). 
  12:30 Visita Museo Arqueología Subacuática. 
 

    A mediodía…… Almuerzo en restaurante barrio pescadores (Sta. Lucía) 
 

A la tarde………   Visita, en autobús, a castillos del E (San Julián) 
    

 HOTEL  
 

Domingo 12: En la mañana…   Visita al Museo Histórico Militar, E. de Tierra. 
Mediodía / tarde.  Regreso a Madrid 

 

TRASLADOS en Cartagena: Se prevé realizarlos en autobuses de la Armada. 
 

VIAJES Madrid - Cartagena - Madrid, por ferrocarril. 
 

HOTEL.  
Céntrico, en la zona Capitanía - Calle Mayor- Arsenal, hacia el puerto. 
 

Habitación, en principio, doble. 
Uds. acordarán la ocupación de habitaciones, para lo cual se remitirá la lista de los apuntados. 
Caso de preferir habitación sencilla, se ruega lo hagan constar al apuntarse. 
 

COSTES: Todos, naturalmente, a cargo de los participantes. 
 

- “Cafés”, almuerzos programados y gratificación conductores autobús:  
El Tesorero los gestionará, debiendo abonárselos a él, el 10 nov. en Cartagena. 
Se estima, como en la de Rota-San Fernando, en unos 60 €. 
 

- Viajes ferrocarril, ida y vuelta, y hotel: 
Se le encargará la gestión a la Agencia de Viajes de El Corte Inglés. 
Se estima, como en la anterior, y si el número de asistentes es superior a 50, en unos 250 €  
Se abonarán en c/c (pendiente de indicar) antes del 30 de octubre. 
 

INSCRIPCIÓN:  Se cerrará, por motivos obvios, el jueves 12 de octubre, a 20:00 horas 
 

02 octubre 2.017 


