
GUIA DE SUPERVIVENCIA FEDALMA 2019

LOCALIZACIÓN DEL CONGRESO:
CENTRO CULTURAL RAMÓN ALONSO LUZZY
Calle Jacinto Benavente, 7, 30203 Cartagena

Cartagena es uno de los destinos turísticos más seductores del Mediterráneo. Situada en 
el sureste español, posee una historia y un entorno natural excepcionales. Su pasado 
cartaginés, romano o militar, entre otros, ha marcado su fisonomía y ha impregnado la 
ciudad de rincones históricos. Además, cuenta con un litoral y naturaleza de lo más 
variados desde largas playas de arena hasta reservas marinas.
¡Cartagena tiene mil y una posibilidades!

CÓMO LLEGAR:

 En coche: En coche se llega directamente por la Autovía A-30 o por la AP-7 que enlaza el tramo final con 
la A-30. La sede del Congreso se encuentra a unos 750 m de la entrada a Cartagena por la A-30.
 En tren: Cartagena está conectada con Madrid y Barcelona por trenes de Larga Distancia. La sede del 
congreso se encuentra a unos 10 minutos a pie aproximadamente. 
En taxi: Hay una parada de taxis a la salida de la estación del tren y de la de autobuses. 
En autobús: Conexión con las principales ciudades españolas. A pie, desde la estación de autobús, 10 
minutos aproximadamente. 
En avión: Cartagena está conectada con Mallorca, Asturias y diversas ciudades europeas a través del 
aeropuerto de Internacional Región de Murcia RMU , localizado a 20 minutos de la ciudad, y el aeropuerto 
Internacional de Alicante-El Altet ALC, ubicado a  una hora de trayecto.  

ACREDITACIONES Y ASISTENCIA:

Viernes de 8’30 a 9 a la entrada de la Sede del Congreso. Se entregarán el material y acreditación del 
congresista y el ticket de la cena de gala. La acreditación es personal e intransferible y deberá estar a la vista 
en todo momento. Se hará control de asistencia firmando al entrar y salir, tanto por la mañana como por la 



                                                      

tarde de los dos días de Congreso. Para créditos CERPS será necesaria la acreditación en la mesa 
correspondiente. 

SERVICIOS DE LA CIUDAD:  

CENTROS DE SALUD Y URGENCIAS:  

Centro de salud Cartagena Este (SS): C/Cabrera s/n Tfno.968228250, Urg.de 9:00-17:00
Hospital General Universitario Santa Maria de Rosell(SS): Paseo Alfonso XIII, 61 
Tfno.968325000
Hospital General Universitario Santa Lucia (SS): c/Mezquita s/n Santa Lucia Tno.968128600
Hospital y Centro medico Virgen de la Caridad (Privado y Compañias): c/Jorge Juan, 30 Tfno. 
968506666
Hospital Perpetuo Socorro(Privado y Compañias): c/Sebastian Feringan, 12 Tfno. 968510500
Urgencias Sanitarias: Tel: 061  
Bomberos: Tel: 968128880 Centro Emergencias: Tel: 112  Policía Local: Tel: 
96812877 /092

FARMACIAS CERCANAS:
Maria Engracia Perez Garcia c/Jacinto Benavente 3 Tfno.968504790
Cecilio Martinez: c/Capitanes Ripoll 6 Tfno.968501291
Farmacia 24 horas: c/Juan de la Cosa 7,esquina Paseo Alfonso XIII Tfno.968506883

TRANSPORTE: 

Taxis: Radio taxi 968311515 / 968520404
Estación Autobuses: Tel.:968505656 Estación Renfe: Tel: 902432343

APARCAMIENTO:

APARCAMIENTOS PRIVADOS: 
Parking Avenida de America: Avd. de America / Plaza Mejico 

.Parking La Lonja: c/Angel Bruna



ZONA AZUL: varios lugares en todo el centro de la ciudad

ZONAS DE APARCAMIENTO GRATUITOS: Aparcamiento junto al Centro 
comercial Cenit: parte de la zona es de estacionamiento libre y parte zona azul, a 5 
minutos a pie de la sede del congreso

HOTELES Y ALOJAMIENTOS;

SERCOTEL ALFONSO XIII (4*): Habitación individual 75 €, Habitación doble de uso individual 83 €, 
Habitación doble de uso doble 91 €, Habitación triple 109 €. (precio AD/noche. IVA incluido)

SERCOTEL CARLOS III (3*): Habitación individual 53 €, Habitación doble de uso individual 58 €, 
Habitación doble de uso doble 69 €, Habitación triple 84 €, Habitación cuadruple 99 €. (precio AD/noche. 
IVA incluido)

HOTEL NH CAMPO DE CARTAGENA (3*): c/Ciudadella 24 . Tfno. 968504431.Doble Uso Individual: 
61,08. Doble: 67,85 ( precio AD/noche, IVA incluido)

HOTEL NH CARTAGENA (4*): Plaza Héroes de Cavite, s/n. Tfno.968120908. Doble Uso Individual: 
97,00. Doble: 106,00 (precio AD/noche, IVA incluido)

HOSTEL LOOPINN: c/San Crispin, 34. Tfno.868451760  Habitacion doble: 38€/dia. Habitacion doble uso 
individual: 33 €/dia. Habitacion cuadruple: 70€/dia (precios IVA incluido)

DÓNDE COMER:

HOTEL NH CAMPO DE CARTAGENA: c/Ciudadella 24 (muy cerca de la sede del congreso). Tfno. 
968504431. Carta y Menú especial para congresistas a 11 €.

Más información sobre restaurantes en la documentación adjunta.



                                                      

OCIO FAMILIAR:

PARQUE DE SAN GINÉS: Junto a la sede del congreso, dispone de mesas para poder comer y zonas de 
juegos para los niños, junto a un supermercado.

PARQUE DE EDUCACIÓN VIAL: c/ Ángel Bruna s/n. Horario de 7:00-22:00. Ideal para que los niños 
jueguen con bicis, patinetes o patines. A unos 10 minutos a pie de la sede del congreso

PARQUE VALLEJO ALBEROLA: Junto al estadio  de Fútbol Cartagonova, amplia zona de aparcamiento. 
Zonas de juego y mucha sombra.

PARQUE TORRES: Situado en la Colina de la Concepción, sus diferentes remodelaciones lo han 
convertido en el espacio arbóreo más importante del Casco Antiguo de Cartagena. Con vistas al puerto y la 
Bahía.

PARQUE ARQUEOLÓGICO DEL MOLINETE: Está ubicado en el cerro del Molinete, en su ladera sur. 
La riqueza patrimonial del cerro comprende: restos púnicos, romanos, bizantinos, árabes, parte de la muralla 
del Deán del s. XVI y molinos salineros del s. XVII. Entre los restos más destacados se encuentran unas 
estructuras del siglo II a.C asociadas a un templo situado junto a una pequeña capilla dedicada a la diosa siria 
Atargatis. Además de los restos arqueológicos, es una zona de ocio con espacios ajardinados, arbolado, zonas 
de paseo y varios miradores, situados en la parte alta del cerro. La entrada principal se encuentra en la calle 
Adarve y también se puede acceder por la escalera mecánica de la calle San Fernando. Horarios: Abierto 
todo el año Precio de la entrada: Gratuito

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS:

OFICINA DE TURISMO: Plaza Ayuntamiento, s/n, Teléfono: 968 12 89 55
- Horario: de lunes a sábado de 10:00 a 20:00h 
     domingos y festivos de 10 a 13:30h 



PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA PUERTAS DE SAN JOSÉ : Plaza Puertas de San José, s/n 
30202.Telef: 968 128 955 ext. 1
Horario:Lunes a viernes: 10:00 - 14:00 y de 16:00 - 18:00 Sábados: 10:00 - 13,30


