SECCIÓN Y TERTULIA DE VIAJES

Viernes, 18 de octubre de 2013
20 horas
CONFERENCIA
Con proyección de audiovisuales
VIAJE A SUDAMÉRICA
CARTAGENA DE INDIAS (COLOMBIA)
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

A cargo de Pedro Marco Torres
VIAJERO

El acto tendrá lugar en el Ateneo de Zaragoza
Calle San Voto, 9, principal

Viajar es reflejar diversas
impresiones de las visitas
a lugares históricos…
P.M.T.

CARTAGENA DE INDIAS
Sin duda alguna, es una ciudad colonial caribeña que posee mucho encanto.
Situada geográficamente en una bahía del mar Caribe y capital del departamento de
Bolívar. Es la quinta ciudad más grande de Colombia. Fue fundada el 1 de junio de
1533, por Pedro de Heredia. El día 11 de noviembre de 1811, se independiza de
España.
Es una localidad atractiva que entusiasma al viajero, visitante y turista, tiene un
ambiente mágico y colonial que encierran sus fortificaciones históricas. La
amurallada Cartagena, alberga uno de los aspectos más fascinantes, sus 11 km de
murallas que rodean el Centro Histórico, con sus plazas, calles, iglesias, conventos,
claustros, museos, teatros y un conjunto arquitectónico colonial español
exquisitamente conservado, parece que el tiempo se ha detenido, e invita a
recorrerla a pie. En extramuros de la colonial Cartagena está ubicado el Castillo de
San Felipe de Barajas, construcción militar española de grandes dimensiones, su
origen data de 1536, aunque ampliado posteriormente. El puerto y terminal de
cruceros es un enclave donde se dan cita y recibe buques de comercio marítimo y
cruceros turísticos, así como deportivos, constituyendo uno de los puertos más
importantes del Caribe y Sudamérica. Así mismo, posee excelentes playas, como la
de Bocagrande, con su gran red hotelera.
Los habitantes de esta ciudad caribeña reciben el nombre de costeños.
La UNESCO declaró el día 16 de noviembre de 1984, Patrimonio Cultural de la
Humanidad.
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