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Aroche
Actividad: Visita guiada al Yacimiento Arqueológico de Turóbriga.
Descripción: El Yacimiento Arqueológico de Turóbriga de Aroche es el principal enclave cultural de época
romana visitable en la provincia de Huelva. El convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y la Universidad de Huelva ha supuesto en los últimos años la investigación, excavación y
puesta en valor de este singular enclave arqueológico.
Fecha y hora: 19/06/2022; 12:00h.
Observaciones: Aforo 20 personas.
Lugar de encuentro: Ermita de San Mamés de Aroche. Autobús desde Huelva a las 10:00h en Hotel Senator,
Avda. Pablo Rada.
Colabora: Universidad de Huelva y Ayuntamiento de Aroche.
Inscripciones y reservas: actividades.huelva.ccph@juntadeandalucia.es
Actividad: Taller didáctico “Un día en la Antigua Roma en Turóbriga”.
Descripción: El taller tiene como objetivo transmitir al público infantil la importancia de la herencia romana
en la Edad Antigua de un modo didáctico.
Fecha y hora: 19/06/2022; 12:00h.
Observaciones: Aforo 20 niños. Edades 5-12 años. Los adultos pueden realizar durante el taller didáctico la
visita guiada al yacimiento arqueológico.
Punto de encuentro: Ermita de San Mamés de Aroche. Autobús desde Huelva a las 10:00h en Hotel Senator,
Avda. Pablo Rada.
Inscripciones y reservas: https://www.platalea.com/
Cumbres Mayores
Actividad: Conferencia “Menhires del Castillo de Sancho IV de Cumbres Mayores, estado actual de las investigaciones”. Timoteo Rivera Jiménez, director de la intervención. Licenciado en Geografía e Historia. Arqueólogo
profesional.
Descripción: La conferencia presenta los resultados de las recientes intervenciones arqueológicas en el Castillo
de Cumbres Mayores, que determinan la presencia de estructuras megalíticas en el patio de armas.
Lugar: Centro de Interpretación del Castillo de Sancho IV, Cumbres Mayores.
Fecha y hora: 17/06/2022; 18:00h.
Colabora: Ayuntamiento de Cumbres Mayores y Universidad de Huelva.
Inscripciones y reservas: actividades.huelva.ccph@juntadeandalucia.es
Escacena del campo
Actividad: Visita guiada al yacimiento arqueológico de Tejada la Vieja.
Descripción: El yacimiento de Tejada la Vieja es el mejor ejemplo de urbanismo protohistórico de época

tartésica y turdetana de la provincia de Huelva. Las labores llevadas a cabo en los últimos años por la Universidad
de Huelva han revelado un extenso entramado urbano en el interior de su imponente muralla.
Fecha y hora: 19/06/2022; 10:00h.
Observaciones: Aforo 20 personas.
Lugar de encuentro: Autobús desde Huelva a las 9:00h, en Hotel Senator, Avda. Pablo Rada.
Colabora: Universidad de Huelva y Ayuntamiento de Escacena del Campo.
Inscripciones y reservas: actividades.huelva.ccph@juntadeandalucia.es
Huelva
Museo de Huelva
Actividad: Visita guiada a la sección de arqueología del Museo de Huelva.
Descripción: El Museo de Huelva cuenta con un extenso patrimonio arqueológico, con manifestaciones
materiales desde el Paleolítico hasta la época islámica. La visita propone un recorrido por las diferentes
etapas de la Prehistoria, Protohistoria, Edad Antigua y Edad Media de la provincia de Huelva a través de
sus restos materiales más representativos.
Fecha y hora: 17/06/2022; 19:00h.
Observaciones: Aforo 20 personas.
Inscripciones y reservas: https://www.platalea.com/
Actividad: Taller didáctico “Juegos romanos en el Museo de Huelva”.
Descripción: El taller tiene como objetivo transmitir al público infantil la importancia de la herencia romana
con la explicación en modo didáctico y por medio de juegos.
Fecha y hora: 18/06/2022; 12:00h.
Observaciones: Aforo 20 niños. Edades 5-12 años.
Inscripciones y reservas: https://www.platalea.com/
Actividad: Taller didáctico sobre mosaicos romanos en el Museo de Huelva.
Descripción: El taller tiene como objetivo transmitir al público infantil la importancia de los mosaicos en la
antigua Roma con la explicación en modo didáctico y la elaboración de mosaicos con materiales similares a
los originales.
Fecha y hora: 19/06/2022; 12:00h.
Observaciones: Aforo 20 niños. Edades 5-12 años.
Inscripciones y reservas: https://www.platalea.com/
Palos de la Frontera
Actividad: Visita guiada al Puerto Histórico de Palos de la Frontera.
Descripción: En los últimos años se ha llevado a cabo la intervención arqueológica en la zona del puerto histórico de Palos de la Frontera, que ha tenido como resultado el descubrimiento de una serie de estructuras,
entre las que destaca la alota donde partieron las carabelas en su viaje hacia América en el siglo XV.
Fecha y hora: 19/06/2022; 12:00h.
Observaciones: Aforo 20 personas.
Lugar de encuentro: Fontanilla de Palos de la Frontera 12:00h. Autobús desde Huelva a las 11:30h en Hotel
Senator, Avda. Pablo Rada.
Inscripciones y reservas: https://www.platalea.com/
Trigueros
Actividad: Visita guiada al Dolmen de Soto.
Descripción: El Dolmen de Soto es el principal monumento megalítico de la provincia de Huelva. Las intervenciones llevadas a cabo por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico han permitido identificar la
dimensión de este singular enclave arqueológico, que cuenta con un centro de interpretación.

Fecha y hora: 18/06/2022; 12:00h.
Observaciones: Aforo 20 personas.
Lugar de encuentro: Centro de interpretación del Dolmen de Soto. Autobús desde Huelva a las 11:15h en
Hotel Senator, Avda. Pablo Rada.
Inscripciones y reservas: https://www.platalea.com/
Actividad: Conferencia: “El Dolmen de Soto en su contexto territorial”. José Antonio Linares Catela, investigador de la Universidad de Huelva y Coronada Mora Molina, arqueóloga, Cota Cero GPH S.C.
Descripción: El Dolmen de Soto es uno de los monumentos megalíticos más importantes de la Península
Ibérica, y en esta conferencia se presentarán los recientes estudios para dotar de mayor protección al enclave.
Lugar: Centro Cívico Convento del Cármen; Plaza del Carmen nº 3, Trigueros.
Fecha y hora:17/06/2022; 18:00h.
Observaciones: Tras la conferencia se prevé realizar visita guiada al Dolmen de Soto. Hora prevista de la
visita: 19:30h.
Colabora: Ayuntamiento de Trigueros.
Inscripciones y reservas: actividades.huelva.ccph@juntadeandalucia.es
Actividad: Taller didáctico “Un día en la Prehistoria en el Dolmen de Soto”.
Descripción: El taller tiene como objetivo transmitir al público infantil la importancia de la cultura megalítica
en la Prehistoria de un modo didáctico.
Fecha y hora: 18/06/2022; 12:00h.
Observaciones: Aforo 20 niños. Edades 5-12 años.
Punto de encuentro: Centro de Interpretación del Dolmen de Soto.
Inscripciones y reservas: https://www.platalea.com/
Villablanca
Lugar: Ayuntamiento de Villablanca.
Actividad: Conferencia “El megalitismo en el Bajo Guadiana: el sitio de La Torre-La Janera (Ayamonte-Villablanca)”. José Antonio Linares Catela, investigador de la Universidad de Huelva y Primitiva Bueno Ramírez,
Catedrática de Prehistoria de la Universidad de Alcalá, directores del PGI MENHIGUA. Megalitos y menhires
del Bajo Guadiana. El sitio de La Janera (Huelva).
Descripción: Los resultados de las recientes intervenciones e investigaciones en las fincas de “La Torre” y “La
Janera”, han constatado la evidencia de un total de 544 elementos arqueológicos de naturaleza megalítica
geoposicionados e inventariados, con diversas tipologías como alineaciones de menhires, túmulos megalíticos, dólmenes, menhires, estelas y cromlech; un conjunto extraordinario, diverso, único y numéricamente
de tal magnitud que puede situarse entre los yacimientos megalíticos más importantes de la Península
Ibérica.
Fecha y hora:15/06/2022; 18:30h.
Colabora: Ayuntamiento de Villablanca.
Inscripciones y reservas: actividades.huelva.ccph@juntadeandalucia.es
Zalamea la Real
Actividad: Jornada técnica “Grabados rupestres en Zalamea la Real”.
Descripción: Zalamea la Real posee un conjunto de grabados rupestres catalogadas como Bien de Interés
Cultural, que son manifestaciones singulares de la Prehistoria. La jornada presenta los resultados de las
últimas investigaciones realizadas desde la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico con el objeto de
proteger estos bienes. La actividad es una visita guiada a la zona de Los Aulagares a cargo de Timoteo
Rivera Jiménez, autor de la documentación técnica de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de los
grabados rupestres de la provincia de Huelva.
Fecha y hora:18/06/2022; 10:30h.

Punto de encuentro: Teatro Municipal Ruiz Tatay; c/ Don Juan Díaz nº 34, Zalamea la Real.
Colabora: Ayuntamiento de Zalamea la Real.
Inscripciones y reservas: actividades.huelva.ccph@juntadeandalucia.es
Recursos digitales
Audiovisual: "La Prehistoria en la provincia de Huelva".
Descripción: La provincia de Huelva posee un excepcional patrimonio arqueológico, y en particular del periodo
prehistórico, con manifestaciones monumentales como el megalitismo. El audiovisual propone un recorrido por los diferentes periodos de la Prehistoria en la provincia de Huelva contada por los expertos en cada
etapa desde los propios yacimientos. Así mismo, se pretende actualizar el conocimiento de este periodo
histórico con la aportación de nuevos yacimientos fruto de hallazgos que se han producido recientemente,
como las huellas de neandertales de la playa de Matalascañas y las estructuras megalíticas del Castillo de
Cumbres Mayores y de la Zona Arqueológica del Bajo Guadiana en Ayamonte y Villablanca. Actualmente se
están llevando a cabo las correspondientes investigaciones en estos enclaves, y los resultados de las mismas nos ofrecen la oportunidad de llevar a cabo una difusión precisa de la naturaleza de estos singulares
enclaves patrimoniales.
Enlace: por realizar.
Audiovisual: “La Edad Antigua en la provincia de Huelva: Roma” (Jornadas Europeas de Arqueología. 2021).
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=cP47xojox20&t=321s.
Audiovisual: “Los yacimientos arqueológicos de la provincia de Huelva a través de sus objetos” (Jornadas
Europeas de Arqueología 2020).
Enlace: http://lajunta.es/2awcg.
Audiovisual: “Historia de Huelva contada por Muppets” (Jornadas Europeas de Patrimonio 2021).
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=TyY1S1CMWRg
Audiovisual: “Cultura megalítica de la provincia de Huelva: Dolmen de Soto (Trigueros) y Conjunto Dolménico
de El Pozuelo (Zalamea la Real)”.
Enlace: http://lajunta.es/2aw5p
Audiovisual: “Dolmen de Soto (Trigueros): círculo de piedras”.
Enlace: http://lajunta.es/2aw5k
Audiovisual: “Dolmen de Soto (Trigueros): manifestaciones del Arte Rupestre”.
Enlace: http://lajunta.es/2aw5m.

