
 
 

 
FICHA INFORMATIVA: CAMPOS DE TRABAJO AÑO 2017 

 
Es un campo nuevo       

El campo ha funcionado otros años   x  

 

NOMBRE DEL CAMPO 

  ARQUEOLOGÍA EN MONTE BERNORIO / HUERTA VARONA // AGUILAR DE CAMPOO 

(PALENCIA) / NACIONAL   

 

DATOS DEL CAMPO 

Dirección Postal:  Ayuntamiento de Aguilar de Campoo 

Calle N c.postal Localidad 

  Modesto Lafuente .   1     34800     Aguilar de Campoo   

Provincia Teléfono Fax Email de contacto Página web 

  Palencia    (0034) 979122005   
alcaldia@aguilardecam

poo.es   
 

 

N. total de participantes 
N. de plazas reservadas a las 

CC.AA.  

  22     14   

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO 

  Documentar los restos arqueológicos Monte Bernorio/Huerta Varona de cara a su puesta en valor 

como recurso cultural en el proyecto del Yacimiento Arqueológico de Monte Bernorio   

 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR SEGÚN MODALIDAD: 

 

  Los trabajos arqueológicos planteados en este tipo de actividades son de naturaleza sencilla, aptos 

para cualquier tipo de voluntario con una formación media: limpieza de áreas (desbroce,  
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excavación superficial para la delimitación de estructuras), desescombro de zonas de derrumbe de 

estructuras y sondeos superficiales para obtener información de cara a la realización de futuras 

intervenciones. En algunos casos es posible incorporar a los voluntarios en las zonas de excavación 

arqueológica en niveles fértiles, trabajando en equipos mixtos con arqueólogos profesionales e 

investigadores en formación y que se realizarán directamente bajo la dirección personal de los 

técnicos de la excavación.   

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE ANIMACIÓN Y TL : 

-  - Ruta turística guiada. 

-  - visita al pantano y presa 

-  - Gimkana por el pueblo. 

-  - Cueva de los Franceses. Mirador. 

-  - Cascadas de Covalagua. 

-  - Poblado cántabro de Argüeso, Santander y Santillana del Mar. 

-  - Eremitorio. 

- .- Casa del Parque. 

-  - Actividad equestre. Salinas 

-  - Visita de la villa Romana de la Olmeda, Carrión, Fromista y Palencia.    

 

ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVAS: 

 

-  - Parque de Aventuras “el Robledal del Oso”. 

-  - Canoas (Pantano de Águilar) 

-  - Actividades deportivas y de ocio (talleres y juegos de animación, dinámicas de grupo..) 

-  - Encuentro Internacional de artistas callejeros ARCA.   

-  

ALOJAMIENTO/ALIMENTACIÓN (celiacos, vegetarianos ,otras culturas): 

 

  Albegue en Águilar de Campoo/ Casas rurales 

  Manutención en restaurante de Aguilar de Campoo 

  Menús especiales para celíacos, vegetarianos y otras culturas.    

 

LOCALIZACIÓN: 

 

  Aguilar de Campoo  (PALENCIA)  

https://www.google.es/maps/place/Aguilar+de+Campoo,+Palencia/@42.7959884,-

4.4177999,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd48f2c718934eb5:0x254ea720ebbedfc3!8m2!3d42.80294

29!4d-4.2948884    

 

INSTRUCCIONES PARA EL VIAJE: 

 

  En autobús:  Estación de autobuses "Estación Norte" (dirección Santander) 

En tren: Estación de tren "Chamartín". (consultar horarios en http://www.renfe.es/) 

Madrid – Santander (parada en Camesa de Valdivia  - Aguilar de Campoo)     
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PUNTO DE ENCUENTRO: 

 

  El punto de encuentra será el día 16 de agosto en la Plaza Mayor (junto a Iglesia) de Aguilar de 

Campoo a las 11 de la mañana (más opciones preguntar en correo@ankus.es). .  

 

LENGUAS HABLADAS: 

 

  Español     

 

COSAS QUE LLEVAR: 

 -  Una mochila pequeña y otra grande, pantalones cortos, ropa de verano, alguna prenda de abrigo 

para las noches frescas. 

 -  Calzado cómodo y deportivo. 

 -  Ropa de trabajo, calzado adecuado, gorra o sombrero.  

 -  Protección para el sol: cremas, gafas. 

 -  Aseo personal, incluyendo toallas. 

 -  Material para piscina, toalla de baño, bañador, chanclas..   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

  - Documentar los restos arqueológicos Monte Bernorio /Huerta Varona  como recurso cultural en el 

proyecto integral de Puesta en valor del Yacimiento Arqueológico de. Monte Bernorio /Huerta 

Varona.    

 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTESS: 

 

  Jóvenes interesados en la Arqueología y los conocimientos de la cultura tradicional.  

 

REGLAS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO: 

  Interés, motivación, cumplir horarios, y normas de grupo (respeto a los demás, a la actividad de 

arqueología y al resto de compañeros).     

 

CONTACTOS DEL CAMPO DE TRABAJO: 

 

  Ayuntamiento de Aguilar de Campoo: Tfno: (0034) 979 122 005 (alcaldia@aguilardecampoo.es) 

Ankus (correo@ankus.es) 979728861   

 

INFORMACIÓN: PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES: 

 

  http.//www.aguilardecampoo.com    
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NÚMEROS DE EMERGENCIAS 

 

 Ayuntamiento de Aguilar de Campoo: Tfno: (0034) 979 122 005.   

E-mail: alcaldia@aguilardecampoo.es     

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

      

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO // FECHAS 

Modalidad del campo de trabajo 

(agricultura, medioambiental, 

restauración y rehabiliatación, 

arqueología……) 

Fecha 

comienzo (dd-

mm-aaaa) 

Fecha fin 

(dd-mm-

aaa) 

Edad 

míni

ma 

Edad 

máxima 

   Arqueología      16/08/2017     30/08/2017    18     30   

 

 


