
Programa de 
actividades en 
los Enclaves 
Culturales de 
Andalucía



 10:30h. Salida de 
bus desde el Museo 
Arqueológico de Almería 
(9:30h.). Vuelta a las 
13:30h aprox.

[] 2h 30’
 Familias

[] 25 personas. 
Seleccionadas por orden 
de inscripción.

 Hasta completar cupo en 
el tfn. 667 652 760 o en el 
correo-e arq13almeria@
arq13.net

Visita guiada y taller 
Arqueología Viva
Francisca Alcalá Lirio
Visita guiada por tumbas, murallas, cabañas, dando a conocer 
el modo de vida de la sociedad prehistórica. Taller basado en 
la práctica de una arqueología experimental, desarrollando 
actividades de molienda, realización de herramientas, hachas, 
flechas, arcos, actividades cotidianas que llevarían a cabo nuestros 
antepasados en Los Millares.

Los Millares
ENCLAVE ARQUEOLÓGICO



 10:00h
[] 3h
 Público infantil

[] 60 personas. 
Seleccionadas por orden 
de inscripción.




627 291 762
610 096 253

Taller de cerámica 
simbólica y visita guiada
asociación ojos soles

Taller de cerámica con materiales de la época en el que se harán 
reproducciones simbólicas de Los Millares relacionándolas con 
el modo de vida de la época (caza, religión, sociedad...) que los 
participantes podrán llevarse a casa. La actividad también cuenta 
con una visita al centro de visitantes y a la zona interpretativa y 
presentación multimedia sobre los fortines en Los Millares.

Los Millares
ENCLAVE ARQUEOLÓGICO



 10:00h, 11:00h y 12:00h
[] 1h
 Escolares de Educación 

Primaria
[] 20 personas
 En el tfn. 648 140 091 o 

en el correo-e natures@
natures.es

Taller para adentrarse en el arte 
rupestre desde la perspectiva de 
los pigmentos naturales usados (de 
origen animal, vegetal y mineral) 
y su preparación. La actividad 
comprende una primera parte de 
información y reflexión en torno 
al fuego sobre la prehistoria, 
cómo vivían y a qué se dedicaban; 
para continuar la parte práctica 
pintando con pigmentos naturales 
sobre papel continuo y firmando 
con su propia mano la creación 
pictórica.

Los Millares
ENCLAVE ARQUEOLÓGICO

Taller Los colores  
de la prehistoria
Natures



 11:15h, 12:00h y 12:45h
[] 30’ (representación) + 

30’ visita al Enclave
 Público en general

[] Aforo ilimitado
 Sin inscripción previa

Mare Nostrum, mar de todos. 
Viajar en el tiempo
Es un conjunto de micro obras que ponen en valor, desde el 
teatro y la dramatización, aspectos de la herencia romana que tan 
importante huella ha dejado en nuestro patrimonio, tanto material 
como inmaterial.

Puerta de Almería
ENCLAVE ARQUEOLÓGICO



 12:00h, y 13:00h
[] 30’
 Todos los públicos

[] 50 personas
 En el tfn. 607 415 055

Danza del Siglo de Oro
Representación teatral y de danza de corta duración ambientada en 
el Siglo de Oro.

Castillo de  
Vélez Blanco

ENCLAVE MONUMENTAL

Taller de Danza del Siglo de Oro - Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.



 11:00h y 12:30h 
[] 1h
 Público en general. 

Familias. Grupos
[] 40 personas



En el tfn. 610 765 
247 o en el correo-e 
animartecadiz@gmail.
com

Visitas teatralizadas
animarte

Las visitas se centrarán tanto en el propio espacio como en la 
evolución y desarrollo histórico del Gades romano con especial 
hincapié en la etapa de esplendor del Gades romano del siglo I a. C. 
y en algunos de los protagonistas y hechos señalados en esa etapa 
como la familia Balbo, la visita de Julio César al templo de Hércules, 
el comercio marítimo desde Gades, etc.

Teatro romano 
de Cádiz

ENCLAVE ARQUEOLÓGICO



 11:30h y 13:00h
[] 1h
 Público familiar

[] 30 personas



En el tfn. 609 286 871 y 
en el correo-e lcobos@
arqpatrimonio.com 
hasta completar cupo.

Taller de excavación 
arqueológica Arqueólogo/as 
por un día
ARQ PATRIMONIO CULTURAL Y TURISMO S.L.
Recreación de una excavación arqueológica en la que toda la familia 
aprenderá el oficio de la Arqueología paso a paso: excavación, 
limpieza, investigación y difusión. Aprender historia de forma 
práctica y divertida, es posible.

Carteia
ENCLAVE ARQUEOLÓGICO



 11:30h y 13:00h
[] 1h
 Público familiar

[] 30 personas



En el tfn. 609 286 871 y 
en el correo-e lcobos@
arqpatrimonio.com 
hasta completar cupo.

Taller del mundo funerario 
y creencias religiosas de la 
cultura fenicia 
ARQ PATRIMONIO CULTURAL Y TURISMO S.L.
Taller con modelado y decoración de objetos arqueológicos 
(escarabeos, cuentas de collar, cerámicas, etc.) en el que los 
participantes conocerán el mundo funerario de los fenicios, a 
través de los rituales que realizaban para despedir a sus muertos 
elaborando un ajuar que formará parte de una ofrenda a los dioses.

Doña Blanca
ENCLAVE ARQUEOLÓGICO



 11:00h
[] 1h 30’
 Público en general. 

Niños y adultos 
interesados por la 
cultura, historia y 
patrimonio*.

[] 30 personas. 
Seleccionadas por orden 
de inscripción.

 De lunes a jueves 
de 9:00 a 19:00h 
mediante correo-e 
a sextomario@
sextomario.com y en el 
tfn. 694 509 932

Ategua
ENCLAVE ARQUEOLÓGICO

* Debido a las dificultades del terreno, la actividad no es adecuada para niños 
muy pequeños o personas con discapacidades motoras. Se recomienda el uso 
de calzado adecuado para andar por el campo.

Visitas 
guiadas
Sexto Mario, Patrimonio y 
Educación



Ategua
ENCLAVE ARQUEOLÓGICO

 11:00h
[] 1h 30’
 Público en general. 

Niños y adultos 
interesados por la 
cultura, historia y 
patrimonio*.

[] 30 personas. 
Seleccionadas por orden 
de inscripción.

 De lunes a jueves 
de 9:00 a 19:00h 
mediante correo-e 
a sextomario@
sextomario.com y en el 
tfn. 694 509 932

* Debido a las dificultades del terreno, la actividad no es adecuada para niños 
muy pequeños o personas con discapacidades motoras. Se recomienda el uso 
de calzado adecuado para andar por el campo.

Taller didáctico de 
Arqueología 
Sexto Mario, Patrimonio y Educación 

Taller de policromía de la arquitectura en el que se aprenderá cómo 
dar color a la piedra a través de capiteles y columnas de escayola.



 11:30h, y 16:30h
[] 1h
 Público infantil

[] 20 personas
 En la recepción de los 

Baños árabes de Baza o 
en el tfn. 606 777 431

Visitas teatralizadas
Narración oral caracterizada en la que un personaje cuenta una 
historia sobre la época en que estuvieron en funcionamiento los 
Baños Árabes de Baza.

Baños árabes
de Baza

ENCLAVE MONUMENTAL



 11:00h
[] 2h
 Todos los públicos

[] 50 personas



En el tfn. 958 739 276 
o en la recepción del 
Centro de Visitantes de 
Castellón Alto

Un día en la Edad del Bronce
cronos patrimonio y cultura

Actividad de recreación del proceso de molienda del cereal y la 
elaboración de tortas tal cual se hacía en la Edad del Bronce.

Castellón Alto
ENCLAVE ARQUEOLÓGICO



Tútugi
ENCLAVE ARQUEOLÓGICO

 11:00h
[] 2h
 Todos los públicos

[] 50 personas



En el tfn. 958 739 276 
o en la recepción del 
Centro de Visitantes de 
Castellón Alto

Un día en la Edad del Bronce
cronos patrimonio y cultura

Actividad de recreación del proceso de molienda del cereal y la 
elaboración de tortas tal cual se hacía en la Edad del Bronce.



 12:00h
[] 1h 30’
 Público infantil

[] 25 personas



Rellenando formulario 
de inscripción en www.
arqueorutas.com 
Las solicitudes serán 
seleccionadas por orden 
de inscripción y se 
cerrará una vez cerrado 
el cupo

Taller En tiempo de los 
romanos I 
Arqueorutas. Divulgación del Patrimonio Cultural y Natural

Los participantes se caracterizarán con indumentaria romana, cada 
uno representando a un segmento de la sociedad, y en función de 
quien les toque representar, se sentarán en un espacio u otro del 
teatro, aprendiendo así, de una forma práctica, cómo se distribuía el 
público en este tipo de espectáculos. Cada uno realizará una breve 
representación de su personaje, incluido los actores que recitarán 
un texto clásico. A continuación aprenderán sobre la cultura 
material romana realizando una manualidad que podrán llevarse a 
casa. Los más mayores elaborarán a molde con arcilla, una máscara 
teatral, y los más pequeños grabarán sobre un soporte de arcilla 
seco un juego de mesa romano, y aprenderán a jugar.

Teatro romano 
de Málaga

ENCLAVE ARQUEOLÓGICO



 12:00h
[] 1h 30’
 Público infantil

[] 25 personas



Rellenando formulario 
de inscripción en www.
arqueorutas.com 
Las solicitudes serán 
seleccionadas por orden 
de inscripción y se 
cerrará una vez cerrado 
el cupo

Taller En tiempo de los 
romanos II 
Arqueorutas. Divulgación del Patrimonio Cultural y Natural

Los participantes se caracterizarán con indumentaria romana, cada 
uno representando a un segmento de la sociedad, y en función de 
quien les toque representar, se sentarán en un espacio u otro del 
teatro, aprendiendo así, de una forma práctica, cómo se distribuía el 
público en este tipo de espectáculos. Cada uno realizará una breve 
representación de su personaje, incluido los actores que recitarán 
un texto clásico. A continuación aprenderán sobre la cultura 
material romana realizando una manualidad que podrán llevarse a 
casa. Los mayores realizarán una reproducción en arcilla, con molde, 
de una lucerna romana, mientras que los más pequeños devolverán 
el color a reproducciones arqueológicas romanas.

Teatro romano 
de Málaga

ENCLAVE ARQUEOLÓGICO



 11:00h
[] 1h 30’
 Público en general. 

Niños y adultos 
interesados por la 
cultura, historia y 
patrimonio*.

[] 30 personas. 
Seleccionadas por orden 
de inscripción.

 De lunes a jueves 
de 9:00 a 19:00h 
mediante correo-e 
a sextomario@
sextomario.com y en el 
tfn. 694 509 932

Munigua
ENCLAVE ARQUEOLÓGICO

* Debido a las dificultades del terreno, la actividad no es adecuada para niños 
muy pequeños o personas con discapacidades motoras. Se recomienda el uso 
de calzado adecuado para andar por el campo.

Visitas 
guiadas
Sexto Mario, Patrimonio y 
Educación



 12:00h
[] 2h
 Público infantil

[] 50 personas



En los tfns. 954 043 851 y 
675 682 212

Decora San Isidoro 
engranajes culturales

En esta actividad, los más pequeños decorarán el ábside de la 
Iglesia Segunda, donde se van a celebrar las actividades de Navidad.   
De esta forma participarán en la elaboración de la escenegorafía  el 
de la sesión de cuentacuentos que tendrá lugar por la tarde, que se 
usará también para los conciertos de Navidad programados para los 
días 20 y 21 de diciembre.

San Isidoro  
del Campo

ENCLAVE MONUMENTAL



 17:00h y 18:00h
[] 50’
 Público infantil

[] 50 personas



En los tfns. 954 043 851 y 
675 682 212

Cuentacuentos
engranajes culturales

Sesión doble de cuentos de Navidad para la tarde de este miércoles 
bajo el ábside de la Iglesia Segunda de San Isidoro del Campo.

San Isidoro  
del Campo

ENCLAVE MONUMENTAL



Programa de 
actividades en 
los Enclaves 
Culturales de 
Andalucía
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