
Instituto Andaluz de la Juventud
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES.

CLAVE: MA-1
DENOMINACIÓN:  POR LOS CAMINOS DE OMAR IBN HAFSUN
LUGAR: CAÑETE LA REAL (MÁLAGA)
FECHAS: 1 A 15 DE AGOSTO
MODALIDAD: ARQUEOLOGÍA
ÁMBITO: INTERNACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25
EDAD: 18-3O AÑOS
CUOTA: 90€            IDIOMAS: INGLÉS Y CASTELLANO

Ubicación: 

Cañete la Real es una localidad situada al noroeste de la provincia de Málaga, a caballo entre la comarca de

Antequera y la Serranía de Ronda. Rodeada por los Parques Naturales de Grazalema y Sierra de las Nieves

y a poca distancia de los Parajes Naturales del Torcal y la Laguna de Fuente de Piedra. Cañete La Real, con

aproximadamente 2000 habitantes, es un pueblo que entronca la civilización íbera, pasando por una gran

influencia romana y árabe de las que quedan múltiples vestigios y yacimientos. A 800 metros de altitud, es

un típico pueblo de la Serranía que conserva todo su encanto arquitectónico señorial blasonado, con clara

influencia de la arquitectura sevillana. Justo en el centro urbano despunta, sobre una peña caliza, el castillo

árabe, en torno al cual se vertebra el trazado actual.

Actividades principales:                                                                                                       

• Limpieza  de la superficie castral.

• Limpieza y consolidación de las áreas de habitación, aljibe y viviendas del castillo.

• Habilitación de accesos a la “Albacara” anexa al Castillo.

• Rehabilitación y clasificación de cerámica procedente de anteriores trabajos en el castillo.

• Rehabilitación de senderos históricos (PR) próximos a la localidad.

• Manejo de cartografías, GPS, fichas y registros de campo.

Actividades complementarias:                                                                                            

• Aulas didácticas para trabajo fotográfico y documental.

• Rutas senderistas relacionadas con la actividad.

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                            

• Actividades físicas y deportivas en el medio natural (escalada, rappel, espeleología, orientación,

senderismo...)

• Talleres de animación, artesanía, expresión, pintura, decoración, juegos y montajes audiovisuales.
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Alojamiento:                                                                                                                          

Albergue juvenil Al-Jalid.  C/ Nueva, s/n. Cañete La Real (Málaga)

Cómo llegar:                                                                                                                          

Bus:  desde Málaga. Automóviles Casado.

Tren: Línea Málaga-Almargen.   www.renfe.com (Almargen está situada a 8 Kms. de Cañete la Real)

Avión: Aeropuerto Internacional de Málaga.

Carretera: Desde  Málaga por A-357  dirección a Campillos. En  Ardales, dirección Teba  por  la  carretera

A-367 y antes de llegar, girar a la izquierda hacia Cañete la Real por la MA-5404. Desde Antequera,  por la

Autovía A-343, Autovía A-384, Autovía MA-7404 y Autovía MA-476. 

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                 

Lugar: Albergue juvenil Al-Jalid.  Cañete La Real (Málaga)

Día y hora:  sábado 1 de agosto, desde las 9.00 h. y a lo largo de la mañana.

Es necesario llevar:                                                                                                              

Imprescindible: 

Ropa cómoda, ropa de trabajo, camisetas de manga larga, camiseta blanca (para taller de camisetas) gorra

o sombrero, crema de protección solar, gafas de sol, mochila pequeña, calzado adaptado al tipo de trabajo

del campo, útiles de aseo personal, toalla,  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:

Cámara de fotos.

Opcional:

Equipamiento deportivo personal si  se dispone de él  (pies de gatos,  arnés,  botas de agua, mono para

espeleología, etc.)

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

Entidad organizadora:

Instituto Andaluz de la Juventud.

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Málaga.

Tfnos.: 600 160 357 / 600 160 344

Email: infocamposdetrabajo.iaj@juntadeandalucia.es

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

Entidades que lo desarrollan:

• Ayuntamiento de Cañete La Real.

Tfnos.:  654 237 574 / 952 183 001

www.canetereal.es

• Suraventura. Turismo Activo.

www.suraventura.com

http://www.suraventura.com/
http://www.canetereal.es/
http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio
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