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Almería
CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALCAZABA DE ALMERÍA
C/ Almanzor, s/n. 04002
Almería
Localizador geográfico: https://lajunta.es/3np4d
Tlf. 950801008 / 600142984
Correo-e: alcazabaalmeria.ccul@juntadeandalucia.es
Página web: http://www.museosdeandalucia.es/web/conjuntomonumentallaalcazabaalmeria

Cuentos que te encantan. Viajar en el tiempo
Lugar: los tres recintos
Fecha: Domingo 27 de febrero
Hora: 11:30h
Tipo de actividad: Visita teatralizada
Público: general
Descripción: es una visita teatralizada histórica que lleva al espectador a viajar en el tiempo a través
de personajes históricos cargados de carisma, originalidad e Historia. A través del personaje de
Fidela Campiña, natural de Tíjola, célebre cantante de ópera a nivel internacional pero desconocida
en Almería, será la encargada de guiar al grupo hasta los rincones más emblemáticos de la Alcazaba,
donde representaciones teatrales trasladan al visitante al pasado de la ciudad de Almería, desde sus
orígenes hasta la conquista cristiana.
Duración: 105 min.
Aforo: 20 personas
Reserva: Sí, en https://bit.ly/3sfLHdG
Contacto: actividades.alcazaba@gmail.com
Teléfono: 600142982

Exploradores de la Alcazaba
Lugar: ermita del segundo recinto
Fecha: Domingo 27 de febrero
Hora: 11:30h
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Tipo de actividad: Taller Didáctico- Juego de preguntas y pruebas
Público: niños/as entre 7 y 12 años
Descripción: el objetivo del taller es poner en valor la historia de la Alcazaba junto a las de otros
monumentos andalusíes similares repartidos por el territorio andaluz con motivo de la celebración
del Día de Andalucía. El taller consistirá en la realización de un divertido juego de preguntas y
pruebas contenidas en sobres verdes y blancos, los cuales a su vez representarán a cada uno de los
dos equipos a formar.
Aforo: 20 personas
Duración: 90 min.
Reserva: Sí, en https://bit.ly/3sfLHdG
Contacto: actividades.alcazaba@gmail.com
Teléfono: 600142982

Visita guiada por los informadores del Conjunto: Conoce Tu Alcazaba
Fecha: Sábado 26 de febrero
Hora: 10:00h
Lugar: los tres recintos
Tipo de actividad: Visita guiada por los informadores del Conjunto
Público: adulto, a partir de 12 años
Descripción: En estas visitas se ofrecerá un recorrido partiendo de la Puerta de la Justicia, por los
tres recintos de la Alcazaba, para dar a conocer en profundidad la historia de la fortaleza, desde sus
orígenes ligados al nacimientos de la ciudad de Almaryya hasta época actual.
Aforo: 20 personas
Duración: 90 min.
Reserva: Sí, en https://bit.ly/3sfLHdG
Contacto: actividades.alcazaba@gmail.com
Teléfono: 600142982

Andalucía, un nombre mágico, de origen al-Andalus
Fecha: Lunes 28 de febrero
Hora: 10:30h
Lugar: ermita del segundo recinto
Tipo de actividad: Visita-Taller
Público: familiar
Descripción: En primer lugar habrá una presentación donde se definirá de forma sencilla las
distintas hipótesis del origen del término Andalucía, y centraremos el discurso en el significado de alAndalus como parte de la historia de nuestra Península Ibérica.
Aforo: 20 personas, distribuidas en unos 5 grupos familiares
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Duración: 90 min.
Reserva: Sí, en https://bit.ly/3sfLHdG
Contacto: actividades.alcazaba@gmail.com
Teléfono: 600 14 29 82

Conoce tu Alcazaba
Fecha: Lunes 28 de febrero
Hora: 10:00h
Lugar: los tres recintos.
Tipo de actividad: Visita guiada
Público: adulto, a partir de 12 años
Descripción: En estas visitas se ofrecerá un recorrido partiendo de la Puerta de la Justicia, por los
tres recintos de la Alcazaba, para dar a conocer en profundidad la historia de la fortaleza, desde sus
orígenes ligados al nacimientos de la ciudad de Almaryya hasta época actual.
Aforo: 20 personas

ENCLAVE ARQUEOLÓGICO DE VILLARICOS
Carretera de Garrucha a Águilas, 04616
Cuevas de Almanzora, Almería
Localizador geográfico: https://lajunta.es/3np4c
Correo-e: informacion.dpalmeria.ccul@juntadeandalucia.es

Los colores de Roma
Fecha: Domingo 27 de febrero
Hora: 11:00
Lugar: Enclave Arqueológico de Villaricos.
Tipo de actividad: Visita Taller
Público: grupos familiares
Descripción: Breve visita de la mano de una arqueóloga en la que se centrará en la temática del
taller, para posteriormente realizar una manualidad en familia. Ésta consistirá en crear los pigmentos
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necesarios y con la misma técnica que elaboraban los romanos, para poder recrear la pintura mural
del Dios Baco aparecida en Baria y expuesta actualmente en nuestro museo.
Aforo: 25 personas
Reserva: Sí, en contacto
Contacto: 646944773
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Cádiz
CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE BAELO CLAUDIA
Ensenada de Bolonia, s/n. 11380
Tarifa, Cádiz
Localizador geográfico: https://lajunta.es/3np4e
Tlf. 956106797
Correo-e: baeloclaudia.ccul@juntadeandalucia.es
Página web: http://www.museosdeandalucia.es/web/conjuntoarqueologicobaeloclaudia

Paseos literarios en Baelo Claudia
Lugar: Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia
Fecha: Viernes 25 de febrero
Hora: 12:00
Tipo de actividad: visita guiada
Público: adulto.
Descripción: consistirá en una visita guiada con pasajes o citas de autores que escribieron sobre
Baelo Claudia en la antigüedad, en época moderna y contemporánea, ya fueran clásicos, eruditos o
investigadores ilustres que aportaron luz al conocimiento de la ciudad. A la par de la visita guiada se
leerán pequeños textos relevantes que hagan de esta una visita especial. Se propone poder contar
con una visita general al yacimiento y, como complemento, hacer especial énfasis en distintos
puntos del recorrido citando a estos autores que escribieron sobre estos aspectos de la ciudad
antigua. Así el visitante, a través de este "paseo literario", conocerá de primera mano momentos
importantes de la ciudad de Baelo Claudia, que han llegado hasta nosotros a través de estos textos.
Entre los autores leeremos a Estrabón, John Conduitt, Ignacio López de Ayala, Pierre Paris y Pierre
Silliers, entre otros.
Aforo: 30 personas
Reserva: Sí, a través del correo-e infoactividades.ccul@juntadeandalucia.es
Contacto: Área de Difusión/Biblioteca, teléfono 956106797

Una ofrenda para Trajano
Lugar: Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia
Fecha: Domingo 27 de febrero
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Hora: 11:00 y 12:30 horas
Tipo de actividad: visita gamificada
Público: Familiar
Descripción: Recorrido interactivo por Baelo Claudia, que incluye un juego de carácter digital al cual
los participantes podrán acceder a través de sus dispositivos móviles. En este juego los asistentes se
convertirán en evergetas romanos y tendrán que conseguir los sestercios necesarios para poder
financiar la escultura de Trajano.
Aforo: 25 personas/sesión
Reserva: Sí, a través del correo-e infoactividades.ccul@juntadeandalucia.es
Contacto: Área de Difusión/Biblioteca, teléfono 956106797

Espías en la Bética
Lugar: Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia
Fecha: Lunes 28 de febrero
Hora: 11:00 y 12:30 horas
Tipo de actividad: Taller divulgativo
Público: Familiar
Descripción: Se presenta una actividad cuyo objetivo es dar a conocer de una forma concisa y
didáctica los métodos que existían en época romana para codificar y transmitir mensajes a espaldas
de enemigo. La actividad se completará con un ejercicio práctico sobre una serie de mensajes de
distintos lugares de la Bética, que los participantes tendrán que descifrar y responder de la misma
manera.
Aforo: 20 personas/sesión
Reserva: Sí, a través del correo-e infoactividades.ccul@juntadeandalucia.es
Contacto: Área de Difusión/Biblioteca, teléfono 956106797
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Córdoba
CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE MADINAT AL-ZAHRA
Carretera de Palma del Río, km. 5,5. 14071
Córdoba
Localizador geográfico: https://lajunta.es/3nppo
Tlf. 957104933 / 957103628 / 957103637
Correo-e: madinatalzahra.ccul@juntadeandalucia.es
Página web: http://www.museosdeandalucia.es/web/conjuntoarqueologicomadinatalzahra

Concierto de Andalucía
Lugar: Museo de Madinat al-Zahra
Fecha: Lunes 28 de febrero
Hora: 12:00h.
Tipo de actividad: Concierto
Público : General
Descripción: Concierto de música fusión andalusí-flamenco
Aforo: 190 personas
Reserva previa: Sí, en contacto
Contacto: correo-e madinatalzahra.ccul@juntadeandalucia.es Tfno: 600143072 / 957103637
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ENCLAVE MONUMENTAL CASTILLO DE BELALCÁZAR
Calle Cuesta del Pilar, 14280
Belalcázar, Córdoba
Tfno: 957001322 (Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico en Córdoba)
Correo-e: dt.cordoba.cfiot@juntadeandalucia.es

Visita guiada al Castillo
Lugar: Castillo de Belalcázar
Fecha: Lunes 28 de febrero
Hora: Tres turnos. De 09:30 a 10:45, de 11:00 a 12:30 y de 13:45 a 14:30 horas
Tipo de actividad: Visita guiada
Público: general
Descripción: Visita por el por el entorno del Castillo, Patio de Armas y subida a la Torre HomenajeMirador.
Aforo: 25 personas
Reserva: Sí, en correo-e de contacto
Contacto: castillobelalcazarvisita@gmail.com
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Jaén
CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE CÁSTULO
Carretera JV-3003 s/n, 23700 (Ciudad de Cástulo) Calle General Echague, 2 (Museo Arqueológico)
Linares, Jaén
Localizador geográfico: https://lajunta.es/3nps5
Tlf. 953106074 / 600143464
Correo-e: castulo.ccul@juntadeandalucia.es / museoarqueologicolinares.ccul@juntadeandalucia.es
Página web: http://www.museosdeandalucia.es/web/conjuntoarqueologicodecastulo

Cástulo al descubierto
Lugar: Ciudad de Cástulo y Museo Arqueológico de Linares
Fecha: 26 , 27 y 28 de febrero de 2022
Hora: 9:30h. Grupo 1: Museo (9:00h), Cástulo (11h). Grupo 2: Castulo (9:00h), Museo (12:00h),
Grupo 3: Castulo (10:00h), Museo (13:00h)
Tipo de actividad : Visita guiada temática
Público: Público familiar
Descripción: Visitas temáticas, centradas en dos hitos especialmente significativos, el monumento
del León y el pórtico monumental, contraponiendo los vestigios arquitectónicos conservados en el
sitio con los materiales hallados en los mismos que se exhiben en el Museo.
Aforo:. 30 personas por grupo (3 grupos)
Reservas: Sí, en el teléfono de contacto
Contacto: 953106074
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ENCLAVE ARQUEOLÓGICO DE PUENTE TABLAS
Carretera de Torrequebradilla (JV-3012), s/n.
Jaén
Localizador geográfico: https://lajunta.es/3nps6
Teléfono: 670 948 946
Correo-e: puentetablas.ccul@juntadeandalucia.es
Página web: https://www1.ccul.junta-andalucia.es/cultura/enclaves/enclave-arqueologico-puente-tablas

Conoce tu oppidum
Lugar: Enclave Arqueológico de Puente Tablas
Fecha: 26 de febrero de 2022
Hora: 11:00 h
Tipo de actividad : Visita guiada
Público: Adultos
Descripción: Visita temática a todas las áreas excavadas conociendo el lugar de asentamiento de
nuestros antepasados los íberos.
Aforo:. 25 personas
Reservas: Sí, en teléfono de contacto
Contacto: 953001692
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Málaga
CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE DÓLMENES DE ANTEQUERA
Ctra. de Málaga, 5. 29200
Antequera, Málaga
Localizador geográfico: https://lajunta.es/3nps8
Tlf. 952712206
Correo-e: dolmenesdeantequera.ccul@juntadeandalucia.es
Página web: http://www.museosdeandalucia.es/web/conjuntoarqueologicodolmenesdeantequera

Andalucía Suena
Lugar: Salón de actos del Museo de Sitio del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera
Fecha: 28 de febrero
Hora: 18:00 h
Tipo de actividad: Concierto
Público: General
Descripción: Concierto de piano a cargo de Paula Coronas. Se hará un recorrido por distintas obras
de temática andaluza, de la mano de autores tan populares como Albéniz, Falla, Turina, Mitjana, etc.,
así como una obra del maestro Antón García Abril en el primer aniversario de su muerte.
Aforo: 160 personas
Reserva: No. Entrada libre hasta completar aforo
Contacto: dolmenesdeantequera.ccul@juntadeandalucia.es
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Sevilla
CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE CARMONA
Avda. de Jorge Bonsor 9, 41410
Carmona, Sevilla
Localizador geográfico: https://lajunta.es/3npsd
Tlf. 6001436 32
Correo-e: necropoliscarmona.ccul@juntadeandalucia.es
Página web: http://www.museosdeandalucia.es/web/conjuntoarqueologicodecarmona

La Cantera Mayor del Conjunto Arqueológico de Carmona
Fecha: Lunes 28 de febrero
Lugar: RRSS Youtube y Facebook del Conjunto
Tipo de actividad: audiovisual
Público: general
Descripción: Así como el agua abundante, los campos fértiles, el estar a cubierto de los vientos, o la
sentencia favorable del augur…, al fundar una ciudad, los romanos tenían muy en cuenta el localizar
una cantera de buena piedra en las proximidades, pues la necesidad de esta materia prima iba a ser
apreciable. Como las canteras de arenisca de Cartagonova, o las de granito de Emérita Augusta,
también la ciudad romana de Carmo supo encontrar en las calcarenitas del sustrato de Los Alcores
una fuente de aprovisionamiento solvente.
La llamada «Cantera Mayor» de Carmo, a unos 800 m. al suroeste de la ciudad, se sitúa junto a la
Necrópolis, o más bien formando parte de ella, pues la propia Tumba de Servilia se asentó en parte
de ella. Como paisaje histórico vinculado a la génesis de la ciudad romana y como fuente de
información para su estudio, es un entorno digno de ser dado a conocer al gran público. Por lo que
es: la huella de la extracción masiva de roca para construir la ciudad más temprana y por lo que
puede llegar a ser como soporte de futuras investigaciones.
Aforo: no
Reserva: no
Contacto: 600143632
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CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE ITÁLICA
Avenida de Extremadura, 2. 41970
Santiponce, Sevilla
Localizador geográfico: https://lajunta.es/3npsf
Tlf. 600141767
Correo-e: info.italica.ccul@juntadeandalucia.es
Página web: http://www.museosdeandalucia.es/web/conjuntoarqueologicodeitalica

Viviendo Itálica
Lugar: Conjunto Arqueológico de Itálica
Fecha: 26 de febrero de 2022
Hora: De 11:00 a 13:00 horas
Tipo de actividad: presencial
Público: General
Descripción: En conmemoración del Día de Andalucía, Itálica celebra esta jornada con la celebración
de una actividad familiar en la que los asistentes podrán ser testigos directos del modo de vida
italicense a través de las experiencias de tres habitantes de la ciudad adrianea: un esclavo, una
patricia y un sacerdote.
Distribuidos en tres espacios clave del Conjunto Arqueológico como el anfiteatro, la casa del
planetario y la de los pájaros, los participantes de esta actividad conocerán en primera persona el
día a día de tres clases sociales que tuvieron gran participación en la vida cotidiana de Itálica. En la
casa del planetario el sacerdote dará a conocer el mundo de las creencias romanas a la vez que
desvelará todos los secretos del mosaico del Planetario y de la mitología romana. En la casa de los
pájaros, acompañados de la dómina, los asistentes recorrerán las dependencias más importantes de
esta domus mientras descubren los entresijos del día a día en la clase alta romana. El anfiteatro será
el lugar donde el esclavo enseñe a los participantes los rincones más desconocidos de este edificio
además de contarles en primera persona en qué consisten los espectáculos favoritos de los
italicenses, los ludi gladiatori.
Aforo: Número de asistentes: 50 pax cada 15 minutos en cada localización.
Duración 120’
Recorrido: Tres puntos de teatralización con pases cada 15 minutos.
Reserva: Sin reserva
Contacto: info.italica.ccul@juntadenandalucia.es
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ENCLAVE MONUMENTAL DE SAN ISIDORO DEL CAMPO
Avenida de San Isidoro del Campo, 18, 41970
Santiponce, Sevilla
Localizador geográfico: https://lajunta.es/3npsv
Teléfono: 955624400 / 671568517
Correo-e: sanisidoro.aaiicc@juntadeandalucia.es
Página web: https://www1.ccul.junta-andalucia.es/cultura/enclaves/enclave-monumental-san-isidoro-del-campo

San Isidoro del Campo, panteón de los Guzmanes andaluces
Lugar: Enclave Monumental San Isidoro del Campo
Fecha: Domingo 27 y lunes 28 de febrero
Horario: domingo 27, pase a las 12:00 h., y lunes 28, dos pases a las 11:00 y 12:30 h.
Tipo de actividad: visita guiada presencial
Público: general
Descripción: Con motivo de la celebración del Día de Andalucía 2022, el Enclave Monumental San
Isidoro
del Campo abrirá sus puertas al público en horario de 10 a 14 horas y ofrecerá a los visitantes dos
visitas
guiadas tituladas “San Isidoro del Campo, panteón de los Guzmanes”.
Como monumento andaluz, San Isidoro surge a comienzos del siglo XIV como fundación de la rama
andaluza de la Casa de Guzmán para albergar el panteón familiar. En esta actividad nos centraremos
en el patronazgo nobiliario del antiguo monasterio, así como en el papel de la Casa de Guzmán
como parte indispensable de la historia medieval de la Baja Andalucía, recorriendo los episodios
más singulares de la historia de la Casa de Guzmán en el Monasterio, aludiendo tanto a su
significación histórica como a sus valores artísticos y arquitectónicos.
Aforo: 25 personas por pase
Reserva: Sí, en teléfono de contacto
Contacto: 620525824 (Whatsapp)
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