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PROMOCION 2 X1  CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS 

 

Cartagena Puerto de Culturas ofrece a todos los asistentes al XIII Congreso de Economía 
Agroalimentaria, una promoción 2x1 para visitar sus museos, yacimientos arqueológicos y 
transportes turísticos.  

Para beneficiarse de esta  promoción es necesario presentar la acreditación del congreso, a la 
hora de realizar la  adquisición de las entradas, que puede hacerse en cualquier museo, 
transporte o punto de venta de Cartagena Puerto de Culturas. 

Esta promoción es aplicable a todos los tipos de entradas de Cartagena Puerto de Culturas: 
Entrada Individual, abono combinado y abono completo.  

 

TIPOS DE ENTRADAS VIGENTES EN LA PROMOCION:  

Entrada Individual: Se trata de la entrada individual para un museo, yacimiento o transporte 
turístico.  

Abono combinado: El cliente puede elegir y configurar a la carta su abono para la visita a los 
centros de Cartagena Puerto de Culturas que desee. Para ello puede elegir entre combinar un 
abono de 4, 5, o 6 visitas. Todo en función de sus intereses y el tiempo que disponga. Con la 
compra de un abono, además de su descuento 2x1, el cliente obtendrá descuentos en los 
transportes turísticos, pagando sólo un suplemento a la hora de realizar el tour si así lo desea.  

El abono completo: Permite la visita a todos los Museos y Transportes Turísticos de Cartagena 
Puerto de Culturas.  

 
MUSEOS Y TRANSPORTES INCLUIDOS EN LA PROMOCION 

 Muralla Púnica 
 Castillo de la Concepción  
 Ascensor Panorámico 
 Augusteum 
 Museo del Foro Romano - Molinete 
 Museo- Refugio de la Guerra Civil.  
 Ascensor Panorámico 
 Casa de la Fortuna 
 Museo del Teatro Romano 
 Fuerte de Navidad 
 Barco Turístico 
 Bus Turístico 

 

Más información en la web: www.puertoculturas.cartagena.es  
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VIGENCIA DE LA PROMOCION 

Para obtener el descuento 2x1 el asistente al congreso debe presentar la correspondiente 
acreditación del congreso.  

El personal de Cartagena Puerto de Culturas, facilitará toda la información que el cliente 
necesite para elegir el tipo de entrada que desea según sus preferencias y días de estancia.  

La  vigencia de la promoción será del 31 de agosto al 5 de septiembre de 2021.   

Tras la compra de la entradas y contando desde la fecha de compra de la misma, las entradas 
de Cartagena Puerto de Culturas siempre tienen una vigencia de uso de 15 días naturales, 
pudiendo realizarse sólo una visita por Museo o tour en el caso de los transportes turísticos.  

 

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES 
 

 Consulte los horarios de apertura y cierre de los museos y/o transportes antes de 
planificar su visita, en nuestra web: www.puertoculturas.cartagena.es   Se recomienda 
el acceso al menos una hora antes del cierre de los mismos. 

 La adquisición de la presente entrada no garantiza el derecho a visita guiada. Consulte 
en destino las posibles opciones de  visita. 

 Tarifa reducida o gratuita; debe acreditarse con documentación válida y en vigor. 
  Los visitantes deberán respetar las reglamentaciones de cada uno de los museos entre 

las que se incluyen las medidas para evitar la propagación de la pandemia del SARS-
COV-2.  

 Puede haber modificaciones o cierres de espacios en función de las posibles 
restricciones o cambios en la normativa en cuanto a las medidas de contención, que se 
requieran según las diferentes fases de alerta sanitaria por COVID-19.  Los espacios 
que estén abiertos durante la celebración del congreso serán los que puedan incluirse 
en la oferta 2 x1.  

 

 

 

 


