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CLAVE: AN-09
DENOMINACIÓN: REDESCUBRIENDO EL TEATRO ROMANO DE GUADIX II: LA 
ANTESALA  DE LA CASA ROMANA
LUGAR: GUADIX (GRANADA)
FECHAS: 16 A 30 DE JULIO 
MODALIDAD: ARQUEOLOGÍA
CARÁCTER: NACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25
EDAD: 18-3O AÑOS
CUOTA: 90€                                
Ubicación: 

Guadix,  ciudad  de  la  provincia  de  Granada  de  casi  20.000  habitantes,  es  uno  de  los  asentamientos

humanos más antiguos de la península. Cuenta con numerosos monumentos que conforman su fisonomía

arquitectónica, tales como La Alcazaba y la Catedral (ambos declarados Monumento Nacional), así como el

Teatro  Romano,  lugar  sobre  el  que  girará  el  Campo  de  Voluntariado  Juvenil. En  Guadix  también

encontramos el singular hábitat de cuevas horadadas en las montañas arcillosas sobre las que se asienta el

municipio. Este entorno nos lleva a un viaje en el tiempo irrepetible.

Breve descripción del proyecto:                                                                                         

El Teatro Romano de Guadix, del S. I, fue descubierto en el año 2007 y recientemente ha sido declarado

Bien de Interés Cultural.  Destaca por el  buen estado de los restos aparecidos y la importancia de sus

estructuras. Este campo de voluntariado, continuidad del llevado a cabo en el año 2017, se enmarca en un

proyecto  global con el objeto de conservarlo, darlo a conocer y ponerlo en valor.

                                                                                                    

Actividades principales:                                                                                                       

• Limpieza, documentación y consolidación del sondeo arqueológico de las estancias de la casa romana del

yacimiento.

• Excavación arqueológica de las habitaciones más importantes.

• Secuencia crono-estatigráfica de una habitación completa.

• Clasificación e inventario de los materiales arqueológicos por tipos, formas y cronología.

• Restauración y consolidación de las piezas más importantes encontradas en la excavación.

Actividades complementarias:                                                                                            

• Visitas guiadas a: Guadix monumental, Parque Megalítico de Gorafe, Castillo de Ferreira  y Yacimiento 

Paleontológico de Fonelas.

• Taller "Interpretación del Parque de la Vega".

• Charla "Hispania en época romana: el marco histórico de la colonia Lulia Gamelia Acci".

• Taller “Fotografía paisajística”.

• Charla “Cómo se visualiza un monumento: topografía, fotogrametría y reconstrucción tridimensional”.
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Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                            

• Dinámicas de grupo.

• Pasea Guadix.

• Ruta de cine con tapa.

• Actividades de multiaventura (escalada, rapel, tirolina…).

• Actividades acuáticas en la piscina municipal.

• Cine de verano en el Chill Out.

• Velada nocturna musical.

• Cena romana.

• Taller de risoterapia.

• Actividad de confraternización: “Veni, vidi, amavi”.

Alojamiento:                                                                                                                          

Cuevas del Abuelo Ventura. Camino de Lugros, 20. Guadix (Granada). Telf. 958669650.

Cómo llegar:                                                                                                                          

Bus: Granada-Guadix. Transportes Alsa Grupo SLU   www.alsa.es

Estación de autobuses de Granada. Avenida de Pablo II s/n. Granada.

Tren: Granada-Guadix. Renfe www.renfe.com

Estación de tren de Granada. Avenida andaluces s/n. Granada.

Carretera: Por A92 desde Granada, tomar la salida 292 hacia Guadix N-324 (53,6 km.).

Coordenadas GPS:

Latitud: 37.224168   Longitud: -3.16911

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                 

Lugar: Cuevas del Abuelo Ventura. Camino de Lugros, 20. Guadix (Granada).

Día y hora: lunes 16 de julio, de 10.00 h. a 13.00 h.   

Es necesario llevar:                                                                                                              

Imprescindible:

D.N.I. o documento identificativo y tarjeta sanitaria o documento acreditativo de la cobertura sanitaria.

Útiles  de aseo  personal,  toalla,  ropa  y  calzado  adecuado para  el  trabajo  de  arqueología  a  desarrollar

(guantes, gorro, calzado cómodo), ropa de baño (bañador, toalla, chanclas…). 

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

Aconsejable:

Ropa y calzado cómodo para excursiones, gafas de sol y protector solar.

Opcional:

Disfraz de romano para la cena romana, móvil con cámara de fotos.

http://www.renfe.com/
http://www.alsa.es/
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Información y contactos:                                                                                                     

Entidad organizadora:

Instituto Andaluz de la Juventud.

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Granada.

Tfnos.: 600160288 / 600160287 / 600160284 / 600160283

Email: infocamposdevoluntariado.iaj@juntadeandalucia.es

www.  juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/  patiojoven/  patiojoven/  /Programas/Ocio   

Entidad que lo desarrolla:

Excmo. Ayuntamiento de Guadix.

Tfnos.: 958662995   cultura@guadix.es

Entidades colaboradoras:

Asociación Accilant.

Asociación de Mujeres Acci.

Asociación de Fotografía Acci.

mailto:cultura@guadix.es
http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio
http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio
http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio
http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio
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