


Granada

Baza
Centro de interpretación de Baza
Calle Acequita, 1.
Actividad:  Visita al Centro de Interpretación de los Yacimientos de Baza y los yacimientos de Basti (Cerro 
Cepero) y necrópolis del Cerro del Santuario, guiada por el Dr. Alejandro Caballero Cobos.
Descripción:  Los restos del antiguo oppidum de Basti incluyen el asentamiento del Cerro Cepero, en el 
que las excavaciones han constatado parte de su trama urbana y las posteriores adaptaciones de época roma-
na y tardía, como parte del foro y un templo visigodo. Por su parte, la necrópolis del Cerro del Santuario 
presenta una variada tipología de enterramientos íberos y un monumento funerario romano, parcial-
mente musealizados.
Fecha y hora: 20/06/2021, a las 10:00h.
Observaciones: Público general. Gratuito. Aforo 15 personas. Puede cambiar según las medidas epidemio-
lógicas del momento.
Inscripciones y reservas: 958 86 13 25 y oficinadeturismo@bazaturismo.com 
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Baza.

Galera
Castellón Alto, Museo de Galera y necrópolis de Tútugi 
Paraje de Carrachila, s/n.
Actividad:  Visita guiada a Castellón Alto, necrópolis de Tútugi y Museo de Galera. 
Descripción: El Castellón Alto de Galera es uno de los yacimientos de época argárica mejor conservados 
y adaptados para la visita pública, gracias a las extensas excavaciones arqueológicas y el programa de 
conservación desarrollado, que recibió el Premio Nacional de Restauración en 2006. En cuanto a Tútugi 
es una de las más espectaculares necrópolis tumulares de época ibérica, con una dimensión paisajística 
notable y en la que se está desarrollando un programa de conservación y musealización. El Museo de 
Galera completa el recorrido por la historia de este territorio, con piezas tan singulares como la conocida 
“Momia de Galera”, un enterramiento argárico con un excepcional estado de conservación.
Fecha y hora: 19/06/2021, a las 10:00h. Actividad de día completo, por la mañana se visita Castellón Alto y 
el Museo de Galera; por la tarde la necrópolis de Tútugi.
Observaciones: Público general. Gratuito. Aforo 15 personas. Puede cambiar según las medidas epidemio-
lógicas del momento.
Inscripciones y reservas: 958 73 92 76.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Galera.

Granada
Excavación arqueológica de Los Mondragones
Actividad: Visita guiada al complejo arqueológico de Los Mondragones.



Descripción: Una de las intervenciones arqueológicas más relevantes de los últimos años en Granada. Se 
trata de un complejo arqueológico ubicado en las afueras del casco histórico de Granada, integrado por 
una gran villa de época romana, que incluye un balneum, área residencial y una almazara que destaca 
por su estado de conservación. Este núcleo perdura y se amplía en época tardo antigua hasta configurar 
una trama urbana, con espacios artesanales y un edificio cultual.
Fecha y hora: 18/06/2021, de 9:30h. a 14:00h.
Observaciones: Público general. Gratuito. Aforo 15 personas. Tres pases de 14 personas más guía. Puede 
cambiar según las medidas epidemiológicas del momento.
Inscripciones y reservas: reservas@kreacultura.com; 603 844 594.

Hospital San Juan de Dios
Actividad: Visita guiada al Hospital de San Juan de Dios.
Descripción: Otra de las intervenciones arqueológicas más relevantes de los últimos años en Granada. Las 
excavaciones con motivo de las obras de rehabilitación han sacado a la luz restos de primera magnitud, 
entre los que destaca un complejo eremítico de época islámica, dos criptas funerarias subterráneas y 
elementos destacados de época moderna.
Fecha y hora: 19/06/2021, de 9:30h. a 14:00h.
Observaciones: Público general. Gratuito. Aforo 15 personas. Dos pases de 14 personas más guía. Puede 
cambiar según las medidas epidemiológicas del momento.
Inscripciones y reservas:  reservas@kreacultura.com; 603 844 594.

Excavación arqueológica en el Criptopórtico del Albaicín
C/ Gumiel de San José, 6.
Barrio del Albacín.
Actividad:  Visita guiada al Criptopórtico del Albaicín.
Descripción: La tercera de las intervenciones arqueológicas elegidas por ser de las más relevantes de los 
últimos años en Granada. Se trata de un conjunto de galerías romanas localizadas en el transcurso de 
una excavación de carácter preventivo en un carmen del Albaicín. Con casi 30 m de desarrollo constatado, 
conforman el conjunto de estructuras mejor conservado de la antigua ciudad romana de Florentia Ilibe-
rritana, vinculadas al foro y al edificio termal localizado en la parcela colindante.
Fecha y hora: 20/06/2021, de 9:30h. a 14:00h.
Observaciones: Público general. Gratuito. Aforo 15 personas. Tres pases de 14 personas más guía. Puede 
cambiar según las medidas epidemiológicas del momento.
Inscripciones y reservas: reservas@kreacultura.com; 603 844 594.

Conjunto Monumental  de la Alhambra y el Generalife
C/ Real de la Alhambra, s/n. 
https://www.alhambra-patronato.es/
Actividad:  Visita guiada a la Silla del Moro y el Palacio de dar al-Arusa.
Descripción: El Parque Periurbano de Granada presenta numerosos enclaves arqueológicos de excepcio-
nal valor paisajístico y patrimonial, como la llamada Silla del Moro -antiguo Castillo de Santa Elena- es-
pacio de gran importancia para la vigilancia del Palacio del Generalife y sus huertas o el Palacio de dar 
al-Arusa (casa de la desposada), descubierto en 1933 por Leopoldo Torres Balbás.
El itinerario arqueológico tiene inicio e interpretación por especialista en la Silla del Moro, un paseo de 1 
km aproximadamente (50m de desnivel, por el camino del parque) y finalización con interpretación de 
las ruinas del Palacio de dar al-Arusa.
Fecha y hora: 18/06/2021, en dos pases a las 9:00h. y a las 11:00h.
Observaciones: Público general. Tarifa: 9€. Aforo 14 personas más guía. Punto de encuentro: Silla del Moro, 
se recomienda calzado cómodo. 
Inscripciones y reservas: https://tickets.alhambra-patronato.es

Actividad: Visita guiada  a la Medina de la Alhambra.
Descripción:  Visita interpretada por especialistas a los restos arqueológicos de la Medina de la Alhambra, 



fuera de los itinerarios habituales de visita. Se podrán conocer los restos de la importante zona productiva de 
la Alhambra, en la que se incluyen la Tenería en los jardines junto al Parador de San Francisco, las llamadas 
casas del Capitán y el conjunto arqueológico de los Abencerrajes, que integra el palacio y los baños anexos, 
entre otras estructuras arqueológicas.
Fecha y hora: 19/06/2021 y 20/06/2021, a las 10:00h.
Observaciones: Público general. Tarifa: 9€. Aforo 14 personas más guía. Punto de encuentro: Placeta del 
Parador, se recomienda calzado cómodo.
Inscripciones y reservas: https://tickets.alhambra-patronato.es

Guadix
Teatro romano de Guadix
Av. Mariana Pineda, 5.
http://www.turgranada.es/
Actividad:  Vista al teatro romano de Guadix guiada por D. Antonio López Marcos.
Descripción: El teatro romano de Guadix (Colonia Iulia Gemella Acci)  es uno de los hallazgos arqueológicos 
más importantes producidos en la provincia de Granada. Fue descubierto en el año 2007 en la conocida 
como Huerta de los Lao con motivo de las obras de un aparcamiento subterráneo.  Las excavaciones 
realizadas ha permitido recuperar la configuración del edificio, construido en el siglo I d. C., y cuyo uso no 
debió extenderse más allá del siglo III. 
Fecha y hora: 19/06/2021, a las 11:00h.
Observaciones: Público general. Gratuito. Aforo 15 personas. Puede cambiar según las medidas epidemio-
lógicas del momento.
Inscripciones y reservas: 958 66 29 95 (a partir del 14 de junio). 
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Guadix.

Alcazaba de Guadix
Actividad:  Vista la alcazaba de Guadix guiada por Dª. Yolanda Magán.
Descripción:  La alcazaba de Guadix está inmersa en un programa de conservación y recuperación patri-
monial, en el que las excavaciones han permitido identificar importantes elementos de la fortificación 
islámica, como alguno de los accesos más antiguos a la misma. 
Fecha y hora: 19/06/2021, a las 11:00h.
Observaciones: Público general. Gratuito. Aforo 15 personas. Puede cambiar según las medidas epidemio-
lógicas del momento.
Inscripciones y reservas: 958 66 29 95 (a partir del 14 de junio).

Taller infantil de Arqueología
Descripción: Arqueódromo: una actividad enfocada a la educación y la divulgación, donde los asistentes 
podrán llevar a cabo la simulación de una excavación arqueológica y aprender de forma lúdica las fases 
del trabajo arqueológico.
Fecha y hora: 19/06/2021, a las 10:00h.
Observaciones: Público infantil de 8 a 11 años. Gratuito. Aforo 15 personas. Puede cambiar según las medi-
das epidemiológicas del momento. Punto de encuentro: puerta del Teatro por la Avenida Mariana Pineda.
Inscripciones y reservas: 958 66 29 95 (a partir del 14 de junio).

Salar
Yacimiento Villa romana de Salar
Actividad: Visita guiada a la Villa Romana de Salar.
Descripción: La Villa romana de Salar es una de las más importantes y singulares villas documentadas 
hasta el momento, por su arquitectura y por su decoración monumental, que podemos observar en sus 
mosaicos, pinturas murales, columnas y esculturas femeninas. A tenor de la monumentalidad de las es-
tructuras halladas y de las técnicas constructivas empleadas, constituye uno de los máximos exponentes 



para el estudio de la arquitectura doméstica de ámbito rural hispano en la época romana.       
Fecha y hora: 19/06/2021 y 20/06/2021, a las 9:00h., 12:00h. y 18:00h.
Observaciones: Público general. Gratuito. Aforo 15 personas. Puede cambiar según las medidas epidemiológi-
cas del momento.
Inscripciones y reservas: 958 316 061.




