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Un año más 
Tenemos nuestra cita con la cultura, celebramos una 
semana llena de actividades lúdicas, deportivas, 
gastronómicas, conferencias, concluyendo con una 
visita al municipio de La Unión y una comida de 
hermandad.
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Comida sábado 28 - La Unión 
Restaurante “El Descargador”  

15,00 € persona. 

Menú:  
Ensalada, calamares a la romana, embutidos 
variados. Plato principal a elegir (paella mixta, 

pollo a la brasa, merluza a la romana). 
Postres: pan de calatrava, natillas, tarta 3 

chocolates, arroz con leche. Vino, cerveza, 
refrescos. Café o infusión.

Jueves día 26
Pase de modelos con tocados 
confeccionados por Susan Ferrer

Entregas premios del concurso de 
PETANCA durante la merienda que 
celebraremos en el Centro Municipal.

Visita al Parque Minero de la 
Unión (Cartagena) 

La visita se realiza en dos horas 
aproximadamente, dando 
comienzo en el Centro de 
Interpretación del Parque, en 
donde se proyecta un video que 
ayuda a entender mejor la historia 
de La Unión. El recorrido 
comienza en un Tren Minero, 
desde donde se divisan los 
atractivos relacionados con la 
minería y se culmina con la visita 
a la Mina Agrupa Vicenta, como 
atractivo principal del Parque. Una 
vez realizada la visita a la Mina se 
vuelve al centro de interpretación 
en el Tren Minero, donde se 
pueden adquirir recuerdos de los 
lugares visitados. 

LUNES / 23 MARTES / 24 MIÉRCOLES / 25

PETANCA
Inicio 
campeonato.
Pista deportiva
Serviremos 
refrescos 
19:00 horas

PETANCA
Continuamos 
campeonato
Serviremos 
refrescos
19:00 horas

Dieta 
Mediterránea
Charla a cargo de 
Begoña Patiño - 
Concejalía de 
Salud
18:00 horas

JUEVES / 26 VIERNES / 27 SÁBADO / 28

Pase Modelos
Entrega premios 
Petanca y 
Merienda
19:00 horas

CINE
Proyección de 
una película de 
actualidad
18:00 horas

Excursión
Visita Mina 
Agrupa Vicenta 
de la Unión
Comida Venta
El Descargador

Itinerario y Recomendaciones
- Proyección de documental en Centro de 

Interpretación del Parque.
- Recorrido en el Tren Minero
- Visita guiada a la mina Agrupa Vicenta
- Visita a las instalaciones exteriores de la mina 

Pablo y Virginia
- Mirador y senda hasta el Lavadero Remunerada
- Visita al Lavadero Remunerada.

Duración de la visita: 2 horas aproximadamente
Os recomendamos que llevéis calzado cómodo.
Recorrido con dificultad para personas con 
discapacidad física.
Salida autobús 09:00 horas desde la Cruz del 
Camino

Boca de entrada a la Mina
Agrupa Vicenta (La Unión) 


