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“CARTAGENESIS. ANIBAL Y AFRICANUS”

PRESENTACIÓN
Las Actividades Didácticas que presenta Ecoambiental Murcia son una serie de
encuentros directos con el mundo natural que entroncan con diferentes aspectos de
nuestra geografía, geología, historia, fauna, costumbres y personajes que, por
circunstancias, a veces el olvido, en otras el desconocimiento, aquí se ponen en valor
para conocimiento de todos aquellos aventurer@s que osen sumergirse en nuestra
cultura. Visitas guiadas adaptadas para todos los públicos que contarán con la presencia
de expertos en la materia que harán las delicias de los participantes.
PROPUESTA DETALLADA
2 de agosto, año 216 a. C. Cannae. II Guerra Púnica.
El joven oficial romano no alcanzaba a comprender la magnitud del desastre: 90.000
legionarios aniquilados. Un ejército Hispano-Cartaginés seguiría aterrorizando a la ciudad
de Roma, en sus mismas puertas, ese general llamado Aníbal se mostraba invencible...
Publio Cornelio Escipión, entendió con toda claridad que sólo se liberarían Roma e Italia,
del asedio, atacando la capital del enemigo en Hispania: Cartago Nova; su conquista (209
a.C.) cambió el signo de la guerra, daba comienzo un capítulo fundamental de la Historia
del Mediterráneo y de la Península Ibérica, dejando un rastro arqueológico enorme, que
ha hecho de Cartagena, etapa indispensable para toda persona amante de la Cultura.
Te proponemos una visita guiada e interpretada por Cartagena Antigua, a partir de La
Muralla Púnica, y su Museo, recorreremos sus "cardus" y "decumanus" hasta el
deslumbrante barrio del Foro, premio nacional de restauración arqueológica. Seguiremos
al oeste, conoceremos la situación del Puerto Antiguo y caminaremos por el Teatro
Romano.
CONTENIDOS TEMÁTICOS
La realización de esta actividad conlleva el siguiente programa:
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 Muralla Púnica y Museo
o Técnica constructiva
o Perímetro
o Presentación de la Cartago Nova del S. III a. C. y su entorno geográfico
o Cripta de San José
 Barrio y Foro Romano
o Termas
o Atrio
o Templo de Isis
o Excavaciones en curso
 Teatro Romano
o “El corredor de la Historia”
o Sala de Augusto
o Sala de Juno, Júpiter y Minerva (Triada Capitolina)
o Corredor bajo la cripta de Santa María la Vieja
o Teatro
METODOLOGÍA
 Actividad guiada presencial, adaptada a las características de cada grupo
participante.
 Libre participación. Durante el transcurso de las charlas explicativas y de
interpretación, los asistentes podrán preguntar cualquier duda o curiosidad que les
surja, así como comentar sus propias experiencias. Dirigido a todos los públicos:
niños, jóvenes y adultos. Se empleará un lenguaje asequible, siempre sin perder el
rigor científico.
CARACTERÍSTICAS






Duración: 5 horas
Distancia recorrida: 1 kilómetro
Desnivel: Sin desnivel
Dificultad: Baja
Equipamiento básico: calzado cómodo, gorra, agua y almuerzo

INFORMACIÓN
Email: ecoambientalmurcia@gmail.com
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