
             Instituto Andaluz de la Juventud 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

CLAVE: GR-3 
DENOMINACIÓN: LA MEMORIA TRASHUMANTE III. PARQUE ETNOGRÁFICO DE LOS 
REFUGIOS DE PASTOR 
LUGAR: MONTEJÍCAR (GRANADA) 
FECHAS: 2  A 16 DE AGOSTO 
MODALIDAD: PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL 
ÁMBITO: NACIONAL 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25 
EDAD: 18-3O AÑOS 
CUOTA: 90€                                     
Ubicación:  

El campo de trabajo se desarrollará en el término municipal de Montejícar, localidad al norte de la provincia 

de Granada, enclavada en la comarca de Los Montes Orientales, rodeada de un complejo montañoso de 

gran belleza: las sierras de Alta Coloma al oeste, Mágina al norte y Harana al sur, con el valle del río 

Guadahortuna hacia el este. El desarrollo de la actividad principal, la creación de un parque etnográfico al 

aire libre, (iniciado con los campos de trabajo desarrollado los dos años anteriores) tendrá lugar en el área 

periurbana, y el resto de las actividades complementarias y el alojamiento serán dentro de la población. 

Actividades principales:                                                                                                        

Recuperación del patrimonio rural a través de un parque etnográfico al aire libre, en el cual, y resultado de 

los campos anteriores ya existe un refugio de pastor, un redil para el ganado, un pozo-abrevadero y un 

salegar. Las actividades principales serán: 

 Construcción de una salina tradicional. 

 Realización de un inventario de elementos etnográficos. 

 Documentación de restos de arquitectura etnológica existentes en el ámbito rural de Montejícar. 

Actividades complementarias:                                                                                             

 Talleres y actividades con artesanos, ganaderos y agricultores autóctonos. 

 Taller de pinturas rupestres y tiro con arco prehistórico. 

 Moros y Cristianos de Montejícar. 

 Taller de repostería tradicional y de molienda prehistórica de grano. 

 Visitas al municipio, a su entorno inmediato, a sus yacimientos arqueológicos y accidentes geológicos. 

 Concurso de fotografía etnográfica. 

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                                   

 Visita a La Alhambra de Granada  y a los Jardines del Generalife 

 Visita a la Cueva de las Ventanas en Píñar. 

 Actividades deportivas y de animación. Colaboración y participación en las actividades programadas en    

las fiestas patronales de Montejícar. 

 Gymkana teatralizada. 

 Dinámicas de grupo, juegos, proyecciones, karaoke, etc. 

 Acampada en Fuerte Carchelejo. 
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Alojamiento:                                                                                                                           

Albergue Municipal de Montejícar. Calle Pillarejo, 22. Montejícar (Granada). 

Cómo llegar:                                                                                                                           

Bus: Línea Granada-Montejícar. Salida a las 13:00, 14:00 y 19:00 horas. Autocares Marcos Muñoz.  

www.autocaresmarquez.com 

Coche: Autovía de Sierra Nevada A44, salida 89 dirección Dehesas Viejas-Domingo Pérez-Montejícar. 

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                   

Lugar: Albergue Municipal de Montejícar (Granada). 

Día y hora: martes, 2 de agosto, antes de las 15:00 horas. 

Es necesario llevar:                                                                                                                   

Imprescindible: 

Ropa  cómoda, calzado adecuado (botas o zapatillas de trekking, protector solar, útiles de aseo personal, 

toalla, gorra o sombrero, D.N.I. o documento identificativo y tarjeta sanitaria o documento acreditativo de la 

cobertura sanitaria. 

SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS.  

Aconsejable: 

Saco de dormir, repelente de insectos, mochila de campo, sudadera o forro polar. 

Opcional: 

Chanclas, gafas de sol, toalla de playa, bañador, cámara fotográfica. 

Información y contactos:                                                                                                              

Entidad organizadora: 

Instituto Andaluz de la Juventud. 

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Granada. 

Tfnos.: 600160288 / 600160284 

Email: infocamposdetrabajo.iaj@juntadeandalucia.es 

www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio 

Entidad que lo desarrolla: 

Excmo. Ayuntamiento de Montejícar. 

Tfnos.: 958393328 / 654521926 

www.aytomontejicar.es     www.infomontejicar.blogspot.com 

Entidad colaboradora: 

Asociación de Estudios de Arqueología Bastetana. 
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