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Taller de Arqueología
Descubrir la arqueología para los niños es una de las activi-
dades más apasionantes y creativas que se puede despertar 
en el público infantil. Se trata de explicar la metodología 
arqueológica y las distintas técnicas analíticas que se 
emplean en la disciplina arqueológica mediante técnicas 
de microscopia. Los alumnos podrán descubrir de primera 
mano como se forman los estratos arqueológicos, la contex-
tualización de las piezas arqueológicas, y el análisis posterior 
que conlleva cada uno de los materiales -cerámica, huesos 
trabajados, sílex, semillas, carbones, tejidos, etc. El objetivo 
es que el alumnado entienda cómo se elaboran las hipótesis 
de trabajo que deben contrastarse con las distintas analíti-
cas (funcionalidad de los utensilios y herramientas, desgaste, 
contrastación mediante técnicas comparativas de carbones, 
semillas, etc). Este proceso analítico llevará a los arqueólogos 
a interpretar a nivel ecológico, cultural, e histórico de cada 
una de las sociedades estudiadas. La actividad finalizará rea-
lizando una visita a la Zona de Interpretación, área que se ha 
recreado precisamente a partir de las distintas investigacio-
nes realizadas en el yacimiento arqueológico de Los Millares.

Los Millares
ENCLAVE ARQUEOLÓGICO

 Viernes 14 de junio. De 10:30h a 13:30h
[] 3h 
 Público escolar. Actividad concertada con centro educativo
 LOS MILLARES
 Venta Los Millares. Ctra. AL-3411  

04420 Santa Fe de Mondújar (Almería)
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/enclaves/enclave-arqueologico-de-los-millares


Los Millares
ENCLAVE ARQUEOLÓGICO

Ruta Los Millares y su entorno
La ruta comenzará en las necrópolis megalíticas de Alhama 
(Loma de Galera) e irá descubriendo alguno de los megalitos 
excavados por Luis Siret y Pedro Flores a fines del siglo XIX.  
Desde aquí se observarán y se conocerán los paisajes, la 
geología local y las distintas fuentes de agua, secas en la 
actualidad, analizando distintas hipótesis sobre el sistema 
de captación de agua del poblado de Los Millares durante 
el IV-III milenio a. C. La ruta irá descendiendo hasta llegar al 
yacimiento arqueológico de Los Millares donde se recorrerá 
su necrópolis, especialmente las nuevas tumbas puestas en 
valor, su significado histórico y su relevancia a nivel social. 
Finalmente, se visitarán distintas zonas del poblado de Los 
Millares y se mostrará la nueva aplicación para móviles 
denominada “Millares Virtual” que realiza reconstrucciones 
in situ sobre el aspecto que debieron tener las tumbas 
colectivas y las murallas de Los Millares.

 Sábado 15 de junio. 17:00h. Salida en bus desde parada de 
La Salle (calle Gregorio Marañón)

[] Traslado en bus: 45’. Ruta 3h
 Público general. Máximo 50 personas. Dificultad media
 En el correo: millares.aaiicc@juntadeandalucia.es o en el 

tfn. 677 903 404 652 76.  Horario atención al público: de 
miércoles a domingo 10:00-14:00 h

 LOS MILLARES

 Venta Los Millares. Ctra. AL-3411  
04420 Santa Fe de Mondújar (Almería)
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/enclaves/enclave-arqueologico-de-los-millares


Visita guiada
El enclave arqueológico Puerta de Almería se localiza en el 
parque Nicolás Salmerón de la capital almeriense. Alberga 
los únicos restos romanos conservados en la ciudad, una 
factoría de salazones, y una de las puertas de la muralla 
islámica que cerraba la ciudad por el sur. Su importancia 
radica en que fue la primera excavación urbana que se hizo 
en Almería, lo cual generó un intenso debate social en torno 
a la conservación de los restos.

 Sábado 15 de junio. De 12:00h a 14:00h 
[] 2h 
 Público general
 PUERTA DE ALMERÍA

 Parque Nicolás Salmerón, 27. 04002 Almería

Puerta de Almería
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/enclaves/enclave-arqueologico-puerta-de-almeria


Visita guiada y taller de 
restauración de cerámica fenicia 
a cargo de era cultura

El enclave arqueológico Castillo de Doña Blanca se encuentra 
flanqueado al norte por la Sierra de San Cristóbal y al sur 
por una amplia llanura de marismas y salinas formada por 
depósitos aluviales del Guadalete. El yacimiento arqueológico 
tiene forma de colina amesetada de planta casi rectangular, 
mide 6,5 hectáreas de extensión y se eleva 31 metros sobre 
el nivel del mar. Su relieve es totalmente artificial y se ha 
formado por la superposición de depósitos y construcciones 
que se han ido acumulando a lo largo del tiempo, alcanzando 
en algunos puntos hasta 9 metros de estratos arqueológicos. 
Los restos más antiguos encontrados en él pertenecen a una 
fase tardía de la Edad del Cobre, de finales del III milenio a.C. 
Este yacimiento es fundamental para la investigación de 
la protohistoria no solo en la Península sino también en el 
Mediterráneo, sobre todo para el estudio de la presencia 
fenicia en Cádiz. El taller estará precedido de una visita 
guiada al yacimiento donde se explicarán los orígenes, 
urbanismo y aspectos de la vida cotidiana con la finalidad de 
contextualizar a los visitantes en el taller de cerámica fenicia 
donde se adentrarán en el manejo de la arcilla. 
Los participantes en el taller manipularán y trabajaran con 
un torno lento, fabricando algunas piezas para que se las 
puedan llevar como recuerdo.

 Viernes 14 de junio.  De 10:30h a 13:30h
[] 3h
 Público general. Máximo 30 personas
 En el correo: d.blanca.aaiicc@juntadeandalucia.es
 DOÑA BLANCA
 Castillo de Doña Blanca. Ctra. El Portal, km 3, 2

11500 El Puerto de Santa María (Cádiz) 

Doña Blanca
ENCLAVE ARQUEOLÓGICO
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/enclaves/enclave-arqueologico-dona-blanca


Visita guiada 
Las visitas, guiadas por personal propio del enclave arqueo-
lógico, se desarrollarán en cuatro sesiones de una hora de 
duración que nos permitirán descubrir, en un entorno natural 
y paisajístico de excepcional riqueza, la importancia y el 
potencial del yacimiento de Doña Blanca para conocer los 
modos de vida y costumbres de las poblaciones que entre 
el siglo VII a.n.e. y el siglo III. a.n.e habitaron en este impor-
tante establecimiento urbano, abierto al Océano Atlántico y 
las rutas marítimas del Mediterráneo y a las ricas y fértiles 
tierras del Guadalete y del valle del Guadalquivir. Murallas, 
viviendas, lagares, cerámicas, hallazgos numismáticos, ente-
rramientos… todo un conjunto de restos que nos permitirán, 
momentáneamente, viajar a tiempos remotos de la protohis-
toria peninsular.

 Sábado 15 de junio y Domingo 16 de junio. 
Sesiones: 10:00h, 11:00h, 12:00h y 13:00h

[] 1h cada sesión
 Público general. Máximo 25 personas por sesión
 En el correo: d.blanca.aaiicc@juntadeandalucia.es
 DOÑA BLANCA

 Castillo de Doña Blanca. Ctra. El Portal, km 3, 2
11500 El Puerto de Santa María (Cádiz) 

Doña Blanca
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Visita guiada. Interpretación 
del Patrimonio Arqueológico 
a cargo de era cultura

En los momentos finales de la República e inicios del 
principado de Augusto, la ciudad de Gades va a experimen-
tar un florecimiento económico y político que va a quedar 
reflejado en el urbanismo y la monumentalidad de sus edi-
ficaciones. La ruta de Gades invita a descubrir –a través de 
restos arqueológicos conservados en el entramado urbano 
de la ciudad actual– aspectos cotidianos de este importan-
te municipio romano a través de sus costumbres funerarias 
y creencias en el más allá, el mundo urbano, los espectácu-
los y su bulliciosa actividad portuaria e industrial. En esta 
visita se conocerán tres aspectos importantes de la vida de 
los ciudadanos que vivían en Cádiz en el siglo I d.C. Por un 
lado, la Factoría de salazones del Antiguo Teatro de Anda-
lucía, exponente de la actividad económica que caracterizó 
la ciudad de Gades y propició el esplendor y proyección 
internacional de toda la Bahía de Cádiz con la comercia-
lización de sus dos productos principales: las salsas y las 
salazones; en segundo lugar el Teatro romano, ejemplo 
de uno de los edificios de espectáculos característicos de 
cualquier ciudad romana, en nuestro caso el segundo más 
grande de Hispania y en tercer lugar, los Columbarios de 
la calle General Ricardos, muestra de uno de los tipos de 
enterramientos más característicos del mundo romano, 
similares a los actuales panteones familiares. 
 Sábado 15 de junio. De 10:30h a 13:30h
[] 3h
 Público general. Máximo 50 personas
 En el correo: era@eracultura.com
 ENCLAVES

 Punto de encuentro: Columbarios romanos. Calle General 
Ricardos 5. Extramuros de Cádiz

Ruta de Gades:

Teatro romano de Cádiz
ENCLAVE ARQUEOLÓGICO

Columbarios
ENCLAVE ARQUEOLÓGICO

Factoría de Salazones
ENCLAVE ARQUEOLÓGICO CÁ

DI
Z

https://www1.ccul.junta-andalucia.es/cultura/enclaves/


Visita guiada 
En el s. VII a.C. los fenicios se establecieron en el Cerro del 
Prado, a unos 2 km al noroeste de Carteia. En el s. IV a.C. los 
cartagineses fundaron lo que hoy conocemos como Carteia. 
Roma  amplió el recinto de la ciudad y llevó a cabo un pro-
ceso de monumentalización de la misma. La concesión por 
parte del Senado del título de Colonia Libertinorum Carteia 
en el año 171 a.C., hace que se convierta en la primera colo-
nia latina fuera de Italia. Ubicada en la bahía de Algeciras 
cerca de la playa de Guadarranque, y conformada por una 
muralla púnica, un templo romano de época republicana, 
una piscina de planta basilical, un edificio termal, varias 
“domus” (viviendas) romanas, una factoría de salazones y un 
gran edificio de la época del emperador Augusto, ve comple-
tado su amplio patrimonio con varias necrópolis tardorro-
manas (s. VI d.C.), un teatro romano de grandes dimensiones 
que aprovecha para su edificación el terreno natural donde 
se asienta el graderío, la torre Rocadillo, almenara de 
vigilancia costera del siglo XVI y un búnker de la 2ª Guerra 
Mundial (s. XX, del 1939-1945).

 Domingo 16 de junio. 
Sesiones: 10:00h, 11:15h y 12:30h

[] 1h cada sesión
 Público general. Máximo 50 personas por sesión
 En el correo:  carteia.aaiicc@juntadeandalucia.es
 CARTEIA
  Avda. del Puerto. s/n. Guadarranque,  

11369 San Roque (Cádiz)

Carteia
ENCLAVE ARQUEOLÓGICO
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Visita a Centro de Interpretación 
de Basti y Baños de la Judería de 
Baza
Visita guiada y realizada por el Director del Museo Arqueo-
lógico de Baza, D. Lorenzo Sánchez Quirantes. 
La visita se dividirá en dos áreas:
Zona Arqueológica de Basti, donde se podrán visitar el 
Centro de Interpretación y la Necrópolis Ibérica del Cerro 
del Santurario. 
Visita a los Baños de la Judería. El baño árabe situado en el 
barrio que en su época fue judería de Baza, cuya cronolo-
gía se sitúa en el siglo XI.

 Sábado 15 de junio. De 9:00h a 17.00h. 
[] 10h 
 Público general.  Máximo 50 personas
 En el correo: ignacio.martin.lagos@juntadeandalucia.es o en 

el tfno. 958 02 78 96
 BAÑOS ÁRABES DE BAZA
 Punto de encuentro: Calle Neptuno (salida del autobús) 

desde Granada

Baños árabes 
de Baza
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Visita guiada. Conocer a los 
romanos
Visita guiada para escolares para introducirse en la cultu-
ra romana a través de un monumento como es el Teatro 
Romano de Málaga, uno de los máximos exponentes de la 
arqueología y de la arquitectura clásica en Andalucía y del 
simbolismo del Imperio como lenguaje para transformar la 
cultura semita de la ciudad. El Teatro Romano de Málaga es 
el principal vestigio conservado de la presencia romana en 
la ciudad. Fue construido en los primeros años del siglo I d.C, 
es decir, a comienzos del Imperio, en un momento en el que 
se llevarán a cabo numerosos edificios públicos con el fin de 
convertir a la ciudad en la imagen de la nueva vida política, 
económica y religiosa.
A partir del s. V d. C. se produce un nuevo cambio de uso. El 
espacio del Teatro Romano se presenta como una zona de 
necrópolis de la que se han excavado una serie de enterra-
mientos de tejas de doble vertiente. Se conservan algunas 
tumbas a un nivel más elevado que el teatro, al oeste del 
centro de interpretación. Durante siglos permaneció oculto 
bajo las calles y viviendas que existían en la ladera de la 
Alcazaba.

 Viernes 14 de junio. De 10:00h a 12.00h
[] 2h 
 Público escolar. Máximo 55 alumnos
 En el correo: jea.dpma.ccul@juntadeandalucia.es o en el tfn. 

639 347227.  Horario atención al público: tardes de 16:00-20:00 
 TEATRO ROMANO DE MÁLAGA

 Calle Alcazabilla s/n. 29015 Málaga

Teatro romano 
de Málaga
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Visita guiada
El Municipium Flavium Muniguense se emplaza en la serranía 
sevillana en una zona de tradición histórica minera. Sus 
orígenes se remontan al siglo IV a.C., aunque es la ciudad de 
los siglos I-III d.C. la que confiere al espacio arqueológico la 
imagen que hoy se puede contemplar.
Domina la ciudad el imponente Santuario en terrazas que 
se yergue majestuoso sobre el paisaje que lo circunda, 
dedicado al culto de Fortuna y de Hércules. A sus pies, 
alrededor de un urbanismo distinto al habitual de las ciu-
dades romanas, se alzan los edificios y espacios públicos, 
privados y sagrados que le dan forma.

 Domingo 16 de junio. De 10:30h a 12.00h. 
Punto de encuentro: Apeadero RENFE (Arenillas)

[] 1h 30’
 Público general. Máximo 100 personas
 En el correo: munigua.aaiicc@juntadeandalucia.es
 MUNIGUA

 Cañada Real de El Pedroso. 
41350 Villanueva del Río y Minas (Sevilla)

Munigua
ENCLAVE ARQUEOLÓGICO
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