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Granada

Algarinejo: Tajos de Villavieja y pueblo Viejo Fuentes de Cesna
Actividad: El descubrimiento de este potente poblado fortificado calcolítico hace una décadas en excelente 
estado de conservación, ha propiciado su excavación, poniendo de manifiesto unas estructuras muy bien 
conservadas de la Prehistoria reciente que están en proceso de excavación. El despoblado de Fuentes de 
Cesna sufrió un desplome por una tormenta en los años 50. Ello supuso la pérdida de muchas vidas y el 
arruinamiento del poblado. Ahora podemos recorrer sus calles y elementos más señeros.
Fecha y hora: 17/06/2022; 10:00h.
Observaciones: Grupo de 30 personas. Llevar agua y protección para el sol.
Punto de encuentro: Plazoleta de Fuentes de Cesna (Algarinejo).
Inscripciones y reservas: otalgarinejo@gmail.com / 687 934 940.

Almuñecar
Actividad: Visita al Hipogeo fenicio de Almuñecar.
Descripción: Conoceremos un ejemplo de armonización entre la arquitectura contemporánea con la 
arquitectura de la antigua Sex fenicia, y veremos cómo un edificio que se construye para proteger unos 
restos arqueológicos, acaba convirtiéndose en un elemento patrimonial de gran valor arquitectónico y 
singular dentro del mundo fenicio.
Fecha y hora: 17/06/2022, de 10:00h a 11:00h 
Observaciones:  grupos de 30 personas.
Inscripciones y reservas: enavas@almunecar.es / Tfno: 958 83 86 23.

Baza
Actividad: Visita a los Baños del Arrabal de Marzuela.
Descripción: Estos baños árabes excavados y puestos en valor es la propuesta para explicar la vida en 
época musulmana de un arrabal en la medina de Basti así como el funcionamiento del propio baño. La 
propuesta cultural se verá complementada con la visita al Centro de Interpretación de los Yacimientos 
Arqueológicos de Baza.
Fecha y hora: 17/06/2022, a las 18:00h; 18/06/2022, a las 10:00h. 
Observaciones: Grupos de 25 personas.
Inscripciones y reservas: museo@ayuntamientodebaza.es

Galera
Actividad: Visita al yacimiento de Castellón Alto.
Descripción: Este municipio constituye un excelente ejemplo de la investigación, difusión y puesta en valor 
en el panorama de la arqueología granadina. Actualmente se están efectuando tareas de cerramiento de 



uno de los túmulos de la necrópolis ibérica de Tutugi que será motivo de la visita junto con el yacimiento 
de Castellón Alto.
Fecha y hora: 18/06/2022; a las 10:00h y a las 19:00h. 
Observaciones: Grupos de 50 personas.
Inscripciones y reservas: museodegalera@yahoo.es / 958 739 276.

Granada
Actividad: Visita al yacimientos de Los Mondragones.
Descripción: En los últimos años se ha avanzado en el conocimiento de la ocupación del entorno de la 
ciudad romana de Granada (Florentia Iliberritana) y su zona de influencia. Se han documentado algunas 
villas que nos dan una imagen más amplia del entorno. La más significativa de ellas es el complejo de 
Los Mondragones, existente bajo el antiguo cuartel. Su visita permitirá conocer la organización de este 
espacio, las pars fructuaria y los nuevos avances de la investigación.
Fecha y hora: 18/06/2022; a las 9:00h y a las 10:00h.
Observaciones: Grupos de 25 personas.
Lugar de encuentro: Puerta de acceso.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Granada.
Inscripciones y reservas: jornadas.euroarq.granada@gmail.com

Actividad: Visita por la Granada romana y al Criptopórtico de Calle Gumiel.
Descripción: La intervención en unos cármenes en el entorno de la calle Gumiel permitió localizar unas 
estructuras de interés relevante por cuanto nos indicaban la conformación del núcleo de la ciudad romana 
de Granada (Florentia Iliberritana). Se pretende realizar una explicación de las evidencias de la ciudad
 y finalizar viendo el criptopórtico.
Fecha y hora: 17/06/2022; 19:00h.
Observaciones: Grupos de 30 personas.
Lugar de encuentro: Placeta de las Minas.
Colabora: Familia Berendsen.
Inscripciones y reservas: jornadas.euroarq.granada@gmail.com

Actividad: Visita al Albercón del Moro de Cartuja.
Descripción: En pleno campus de Cartuja, nos encontramos con este enclave de singular historia  en la 
periferia de Granada. Justo en el límite norte de la ciudad, se ubicó en época nazarí un barrio suntuoso, con 
magníficas viviendas, vergeles, posiblemente de algún alto funcionario o noble de la época de Muhammed 
V, el rey nazarí que gobernó entre 1362 y 1391. El sistema hidraúlico y las infraestructuras asociadas es lo 
que se pretende explicar a los ciudadanos, entendiéndolo como un espacio verde de esparcimiento que 
pretende salvar límites entre campus y ciudad. 
Fecha y hora: 19/06/2022; 10:00h.
Observaciones: Grupos de 30 personas.
Lugar de encuentro: Puerta Superior Facultad de Filosofía y Letras.
Colabora: Universidad de Granada.
Inscripciones y reservas: jornadas.euroarq.granada@gmail.com

Actividad: Visita a San Juan de Dios.
Descripción: La reforma de uno de los edificios más conocidos y admirados por los granadinos ha puesto 
al descubierto, entre otros restos, dos criptas funerarias subterráneas de época moderna y una lápida de la 
sepultura de Dª Catalina de Zafra, nieta de los Reyes Católicos.
Fecha y hora: 18/06/2022; 18:00h y 19:00h.
Observaciones: Grupos de 20 personas.
Lugar de encuentro: Puerta del Hospital.



Colabora: Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.
Inscripciones y reservas: jornadas.euroarq.granada@gmail.com

Actividad: Talleres Para Niños de Arqueología: Decora un Ataifor – Haz tu propio mosaico.
Descripción: Se pretende acercar a los niños al mundo de la Arqueología y conocer piezas emblemáticas 
mediante la experimentación con arcilla fresca. Se explicará el contexto al que pertenece la pieza, técnicas 
decorativas y se contestarán a las curiosidades que esta actividad despierte en los niños. Las piezas se las 
podrán llevar.         
Lugar de encuentro: Explanada del Palacio de Congresos. 
Fecha y hora: 17/06/2022; 20:00h.
Observaciones: Grupo de 30 personas, previa inscripción. Llevar ropa cómoda adecuada para la actividad.

Museo Arqueológico y Etnológico de Granada
Actividad: Visita guiada a la exposición permanente.
Descripción: La actividad consiste en un recorrido cronológico por la exposición permanente del Museo, 
“Los Tesoros del Museo Arqueológico de Granada”, en la que se podrán conocer las piezas singulares de la 
colección.
Fecha y hora: 18/06/2022; 11:30h. 
Observaciones: Público general.
Inscripciones y reservas: actividadesmaegra@gmail.com y el teléfono el  696 548 467. Para realizar las reservas 
debe ponerse en el asunto del mail “Visita guiada. Fecha 18 de junio”.

Actividad:  Visita-taller para público familiar.
Descripción: La actividad está específicamente diseñada para público infantil y en ella se realizará un bre-
ve recorrido por la colección del Museo. Nos detendremos en las piezas más singulares para a continua-
ción realizar un taller en el que se pondrá en práctica lo aprendido durante la visita.
Fecha y hora: 18/06/2022; 10:30h. 
Observaciones: Público familiar. 
Inscripciones y reservas: actividadesmaegra@gmail.com / 657 09 24 97. Para realizar las reservas debe po-
nerse en el asunto del mail “Talleres. Fecha 18 de junio”.

Actividad:  Recreacionismo histórico: “Musculata. Entre la defensa y la divinidad”.
Descripción: La actividad se centrará en el pectoral anatómico de Almuñecar conservado en el Museo 
Arqueológico de Granada. Para explicar sus características morfológicas y funcionales en el periodo he-
lenístico, repasaremos sus antecedentes y su evolución durante las Guerras Samnitas con la República de 
Roma. Emplearemos 8 modelos de recreadores que irán desde el siglo VII a.C. con la evolución hoplítica 
hasta llegar al periodo correspondiente al pectoral de Almuñecar. Concluiremos con el modelo simpli-
ficado de cardiophylax samnita y romano republicano. El método empleado será la de charla recreada 
mediante difusión histórica de forma simultánea a la recreación histórica. Se completará con un breve 
pasacalles en los aledaños del museo para captar la atención de potenciales visitantes.
Fecha y hora: 18/06/2022; 12:30h. 
Observaciones: Público general.
Inscripciones y reservas:  958 034 666. No se necesita reserva previa.

Actividad: Jornadas “Florentia Iliberritana: Nuevas aportaciones desde la arqueología”.
Descripción: Jornadas de difusión sobre la investigación arqueológica, en las que se expondrá a la ciudadanía 
la información generada en las últimas intervenciones arqueológicas sobre la ciudad romana de Granada. 
Esta actividad complementará las visitas a espacios como el yacimiento romano de los Mondragones, o el 
Criptopórtico de Gumiel, con el objetivo de hacer una revisión y poner al día el conocimiento de la ciudad 
romana. El calendario de conferencias que acogerá el Museo Arqueológico de Granada es el siguiente:
- 22 de junio, a las 18:00h. Andres Adroher Aroux : “El papel de la Vega en el origen y desarrollo de Iliberri 
prerromana”.



- 22 de junio, a las 19:’00h. María Isabel Mancilla Cabello: “Redescubriendo el foro de la ciudad romana de 
Florentia Iliberritana”.
- 23 de junio, a las 18:00h. Ángel Rodríguez Aguilera y Macarena Bustamante: “Analizando el suburbium 
occidental de Florentia Iliberritana”.
- 23 de junio, a las 19:00h. Elena Henriette Sánchez López: “El suburbium alfarero de Cartuja”.
- 29 de junio, a las 18:00h. Manuel López López: La villa Romana de Plaza Guillén y su hinterland”.
- 29 de junio, a las 19:00h. Reyes Ávila Morales, Inmaculada Rodríguez García: “Hallazgos romanos y antigüedad 
tardía en obras de infraestructura (Metropolitano/Ave) al Oeste de Granada”.
- 30 de junio, a las 18:00h. Justo Sol Plaza: “Un edificio imperial romano en la Calle Oidores: Una nueva 
pieza en la monumentalización del Municipium Florentinum Iliberritano”.
- 30 de junio, a las 18:30h. Manuel Pérez Asensio: Nuevos datos sobre la muralla romana de Iliberris.
- 30 de junio, a las 19:15h. Elena Navas: “Una villa romana bajo el centro de la ciudad de Granada”.
Inscripciones y reservas: 958 034 666.

Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife
Actividad:  Visita al Palacio de los Abencerrajes y Secano.
Descripción: Se realizará una visita guiada con 25 personas a cargo de los arqueólogos del Departamento 
de Arqueología del Patronato de la Alhambra y Generalife, Paz Gázquez Alcoba e Ignacio Martín-Lagos. 
Fecha y hora: 17/06/2022; de 9:00h a 12:00h.
Observaciones:  Experiencia educativa orientada a un público general. Se recomienda la participación de 
personas sin problemas de movilidad debido a la distancia del recorrido. Se recomienda llevar botas o 
zapatillas de campo y agua. La actividad se realizará exclusivamente en castellano. Actividad gratuita. Es 
necesaria la inscripción previa. La visita tendrá una duración aproximada de 2:30h.
Inscipciones y reservas: A través del formulario que encontrarán en la web del Patronato de la Alhambra y 
Generalife, una vez cumplimentado deben enviarlo a la dirección de correo electrónico indicada. A conti-
nuación, nos pondremos en contacto con Ud. y se le confirmará por correo electrónico la plaza asignada. 
El formulario de inscripción para esta visita guiada se abrirá el lunes 13 de junio.

Actividad:  Visita a la Silla del Moro y al Palacio de dar al-Arusa.
Descripción: Se realizará una visita guiada con 25 personas a cargo del Fernando Martínez Ávila, jefe del 
Departamenteo de Arqueología del Patronato de la Alhambra y Generalife.
Fecha y hora: 18/06/2022; de 09:00h a 12:00h.
Observaciones:  Experiencia educativa orientada a un público general. Se recomienda la participación de 
personas sin problemas de movilidad debido a lo escarpado de los senderos por donde discurre el reco-
rrido. Se recomienda llevar botas o zapatillas de campo y agua. La actividad se realizará exclusivamente 
en castellano.  Actividad gratuita. Es necesaria la inscripción previa. La visita tendrá una duración aproxi-
mada de 2:30h.
Inscipciones y reservas: A través del formulario que encontrarán en la web del Patronato de la Alhambra y 
Generalife, una vez cumplimentado deben enviarlo a la dirección de correo electrónico indicada. A conti-
nuación, nos pondremos en contacto con Ud. y se le confirmará por correo electrónico la plaza asignada. 
El formulario de inscripción para esta visita guiada se abrirá el lunes 13 de junio.

Guadix
Actividad: Visita a distintos yacimientos de la localidad.
Descripción: Las intervenciones en el teatro romano descubierto en julio de 2007 siguen deparando avances 
en el conocimiento de la ciudad romana de Guadix. De igual modo, la rehabilitación de la Alcazaba son 
elementos preeminentes en la investigación y puesta en valor de este municipio.
Fecha y hora: 17/06/2022 (Teatro), 19:00h; 18/06/2022 (Alcazaba), 19:00h. 
Observaciones: Grupos de 20 personas.
Inscripciones y reservas: cultura@guadix.es / 958 662 995.



Gualchos
Actividad: Visita a distintos yacimientos de la localidad.
Descripción: La localidad de Gualchos alberga lugares y monumentos de interés relevante. En los últimos 
años este municipio se ha caracterizado por el interés en recuperar su patrimonio arqueológico. Por ello, 
actuaciones como la Torre de Cambriles o el Castillo de Castell de Ferro junto al Lavadero de la Mina y el 
Pilar de Isabel II en el núcleo de Gualchos nos retratan el paso del tiempo, la defensa del territorio y de los 
recursos hidraúlicos del municipio. Se visitará  el Lavadero de la Mina y el Pilar de Isabel II en el núcleo de 
Gualchos, recursos hidraúlicos principales. Para entender la ocupación de  este núcleo de población.
Fecha y hora: 17/06/2022; 10:00h. 
Observaciones: Grupos de 20 personas.
Inscripciones y reservas: turismo.gualchos@gmail.com / 677 426 343.

Huétor Tájar
Actividad: Visita a la torre alquería de Huétor Tájar.
Descripción: Esta edificación recientemente puesta en valor magníficamente por el ayuntamiento del mu-
nicipio da prueba de la compleja red de poblamiento y defensa con la que contó este territorio en época 
medieval jugando un papel descollante en los últimos años del Reino Nazarí de Granada.
Fecha y hora: 18/06/2022; 10:00h y 11:30h. 
Observaciones: Grupos de 20 personas.
Inscripciones y reservas: torrealqueriahuetortajar@gmail.com / 692 611 733.

Las Gabias
Actividad: Visita al torreón árabe (Hisn Gaviar) y  al criptopórtico romano de la villa de Gabia la Grande.
Descripción:  Estas interesante estructura en excelente estado de conservación, muestra la importante 
ocupación del territorio en época romana e ilustra el proceso de cristianización que tuvo lugar.
Fecha y hora: 18/06/2022;  1er grupo: 09:00 h, visita al torreón árabe (hisn gaviar) y a las 10:30h visita al 
criptopórtico romano de la villa de Gabia la Grande; 2o grupo: 09:00 h., visita al criptopórtico romano de 
la villa de Gabia la Grande y a las 10:30h visita al torreón árabe (hisn gaviar). La visita finalizará a las 12:00h 
aproximadamente.
Observaciones: Grupos de 20 personas. Se recomienda uso de protección solar y se considera necesario 
uso de calzado cómodo (zapatillas deportivas o similar).
Punto de encuentro: Plaza del Fuerte.
Inscripciones y reservas: cultura@lasgabias.es / 958 582 004 / 652 953 675.

La Malahá
Actividad: Visita a distintos yacimientos de la localidad.
Descripción: En esta localidad se encuentra una de las pocas salinas alejadas de la costa, y explotadas al 
parecer, por la corona Nazarí. En los últimos años se han realizado excavaciones arqueológicas en el impo-
nente torreón que elevaba el agua hasta las piscinas con un ingenio mecánico. Además se puede visitar el 
puente cercano y una estructura funeraria prehistórica excavada recientemente.
Fecha y hora: 17/06/2022; 10:00h. 
Punto de encuentro: Puerta del Ayuntamiento.
Observaciones: Grupos de 25 personas.
Inscripciones y reservas: lamalaha@dipgra.es / 958 587 100.


