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Coordinación: Servicio de Bienes Culturales. Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación
del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de Cádiz.
Información: dpcadiz.ccul@juntadeandalucia.es.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Algeciras
Actividad: Visita guiada al sistema defensivo de la ciudad meriní de al-Bunayya.
Descripción: El barrio de la Villa Vieja se ubica sobre una meseta elevada, donde se emplazaban la ciudad 
romana de Iulia Traducta (ss. I a.C.-VIII d.C.) y la islámica de al-Bunayya o al-Binya (1282-1379 d.C.). Actual-
mente, ambas ciudades se hallan soterradas y gran parte del yacimiento se encuentra bajo dos zonas 
verdes: el Parque de las Acacias y los Jardines del Hotel Reina Cristina.
Fecha y hora: 23/11/2019, de 09:00h a 14:30h.
Lugar de encuentro: Calle Huerta del Carmen.
Observaciones: Aforo de 15 personas por sesión, cada media hora. Reserva previa en 956 672 772 en hor-
ario de 09:00h a 14:00h, de lunes a viernes.
Colaboran: Ayuntamiento de Algeciras / Universidad de Cádiz.

Cádiz
Actividad: “Ruta por Gades”.
Descripción: Ruta con visita teatralizada por los columbarios, factoría de salazones y teatro romanos para 
descubrir los aspectos coditidanos de este municipio romano a través de sus ritos funerarios, mundo 
urbano, espectáculos y actividad portuaria.
Fecha y hora: 23/11/2019 y 30/11/2019, de 10:30h a 13:30h.
Lugar de encuentro: Enclave arqueológico de Gades, columbarios de la C/ General Ricardos, nº 5.
Observaciones: Aforo de 50 personas. Reserva previa en era@eracultura.com o en Tfno 610 791 080.

Tarifa
Actividad: “Conoce Baelo a través de sus personajes”.
Descripción: Visita teatralizada para todos los públicos en la que varios personajes romanos nos contarán 
cómo se vivía en esta ciudad, famosa por sus salazones y sus relaciones con la provincia Mauritania Tingitana.
Fecha y hora: 27/10/2019, 11:00h y 13:00h.
Lugar: Conjunto Arqueologico Baelo Claudia.



Observaciones: Aforo de 80 personas por sesión. Reserva previa exclusivamente en baeloclaudia. ccul@
juntadeandalucia.es

Vejer de la Frontera
Actividad: Taller de manualidades.
Descripción: Taller de dibujo al natural de las piezas más significativas de la colección y realización de 
marcapáginas con téncnicas pictóricas de las piezas más singulares.
Fecha y hora: 23/11/2019, 11:00h y 12:30h.
Lugar: Colección Museográfica de Historia de Vejer de la Frontera.
Observaciones: Aforo de 30 personas por sesión. Reserva previa al Tfno 609 286  871.
Colabora: Ayuntamiento de Vejer de la Frontera.

Actividad: Taller de arte.
Descripción: El artista David Saborido transmitirá a todos los públicos los aspectos técnicos y plásticos 
que encierra una obra artística.
Fecha y hora: 23/11/2019, 12:00h.
Lugar: Colección Museográfica de Historia de Vejer de la Frontera.
Observaciones: Aforo de 50 personas. Reserva previa al Tfno 609 286  872.
Colabora: Ayuntamiento de Vejer de la Frontera.

Actividad: Ruta por la localidad de Vejer de la Frontera.
Descripción: Una ruta guiada y cantada para redescubrir Vejer de la Frontera paseando por sus calles. 
Mitología e Historia que han sido olvidadas por los siglos de los siglos.
Fecha y hora: 23/11/2019, 17:00h.
Lugar: Plaza de España.
Observaciones: Aforo de 50 personas. Duración aprox.: 1:15 h. Reserva previa al Tfno 609 286  871.
Colabora: Ayuntamiento de Vejer de la Frontera.

Villamartín
Actividad: Dolmen de Alberite.
Descripción: Visita al dólmen de más de 4.000 años situado en los Llanos de Villamartín, con una impre-
sionante galería y decoración pintada/grabada.
Fecha y hora: 16/11/2019, 11:00h y 13:00h.
Lugar: Dolmen de Alberite.
Observaciones: Aforo de 25 personas por sesión. Reserva previa al Tfno 615 159 798.
Colabora: Ayuntamiento de Villamartín. 




