
ACTIVIDADES GRATUITAS 

PARA NIÑOS Y ADULTOS

El extraordinario patrimonio arqueológico que dejó la cul-
tura de los Iberos en la provincia de Jaén es único en 

el mundo. El desarrollo de este pueblo entre los 
siglos VII y I a.C., ha dejado la huella de un rico 

patrimonio arqueológico que hoy en día for-
ma parte de un itinerario turístico-cultural 
que recorre toda la provincia, llamado Viaje 
al Tiempo de los Iberos. 

Para dar un mayor conocimiento al legado 
de nuestros antepasados, la Dipu-

tación de Jaén ha diseñado un 
amplio programa de activi-

dades dentro de cada cen-
tro de interpretación para 
todos los miembros de la 
familia.

Así, estas navidades podrás 
descubrir los más importan-

tes yacimientos arqueológi-
cos del mediterráneo, visitar 

modernos museos y centros 
de interpretación de una 

forma distinta y di-
vertida, con talle-
res infantiles, visi-
tas teatralizadas, 
cuentacuentos, 

juegos y un sin fi n 

de actividades para 
hacer en familia…”
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Más Información en 

www.viajealtiempodelosiberos.com 

o a través del correo electrónico

info@viajealtiempodelosiberos.com

El Oppidum deEl Oppidum de
Puente TablasPuente Tablas

Necrópolis Dinástica Necrópolis Dinástica 
de Cerrillo Blancode Cerrillo Blanco

Ciudad de Cástulo yCiudad de Cástulo y
Museo MonográficoMuseo Monográfico

MurallaMuralla
CiclópeaCiclópea

Tumbas PrincipescasTumbas Principescas
de Toya y Hornosde Toya y Hornos

Santuario ibérico de Santuario ibérico de 
la Cueva de la Loberala Cueva de la Lobera

Ciudad Ciudad 
fortificadafortificada
de Giribailede Giribaile

VIAJA EN
NAVIDAD
AL TIEMPO DE LOS

IBEROS
VIAJE AL TIEMPO DE LOS IBEROS



DÍA 27 PORCUNA. Conoce los Principes de Porcuna.
Sala Municipal de Conferencias y Exposiciones de Porcuna. 19.30 horas. Conferencia “Las escul-
turas de Cerrillo Blanco de Porcuna. Un trabajo para príncipes” a cargo de Teresa Chapa Brunet. Confe-
rencia y presentación del libro “Los Conjuntos Escultóricos de Cerrillo Blanco de Porcuna (Jaén)” a cargo de 
Luis E. Vallejo Delgado. Información en el teléfono 666 44 55 13.

DÍA 28 PEAL DE BECERRO. Viaja al mundo del más allá.
Centro de Interpretación de las Tumbas Principescas de Toya y Hornos en Peal de Becerro. 
18.00 horas. Conferencia “Viaje al valle de la muerte” a cargo de Manuel Molinos Molinos. Visita guiada 
para todos los públicos al Centro de Interpretación. Información en el teléfono 953 96 37 03.

DÍA 29 CASTELLAR.  ¿Quieres practicar la arqueología?
Actividades paralelas para adultos y niños

Museo Ibérico de Castellar. De 10.00 a 13.00 horas. Taller “Los pequeños arqueólogos”. Público 
infantil. Información e inscripción en el teléfono 953 08 89 14. Visita guiada al Museo y a la Cueva 
de la Lobera. 

DÍA 30 PORCUNA. Modela el pasado íbero.
Actividades paralelas para adultos y niños

Porcuna. 10.00-14.00 horas. Visita teatralizada para todos los públicos “Ipolka, capital de los Túrdulos”, 
se visitará el centro histórico de Porcuna, la antigua Ipolka y la necrópolis de Cerrillo Blanco donde se 
realizará un taller para todos los públicos “Cómo se realiza una escultura ibérica”. Información e inscrip-
ción en el teléfono 610 40 91 80 o al 666 44 55 13.

DICIEMBRE

DÍA 21 LINARES. Conviértete en un Íbero.
Actividades paralelas para adultos y niños

Museo de Linares. 18.00 horas. “Cuento interactivo: cómo ser un íbero”. Público infantil.  Información e 
inscripción en el teléfono 953 08 89 14. Conferencia “Roma conquista Cástulo” a cargo de Marcelo 
Castro López.

DÍA 22 CASTELLAR. ¿Quieres practicar la arqueología?
Actividades paralelas para adultos y niños

Museo Ibérico de Castellar. De 10.00 a 13.00 horas. Taller “Los pequeños arqueólogos”. Público 
infantil. Información e inscripción en el teléfono 953 08 89 14. Visita guiada al Museo y a la Cueva 
de la Lobera. 

DÍA  23 LINARES. Visita teatralizada.
Centro de Recepción del Conjunto Arqueológico de Cástulo en Linares. 11.00 h. “Cástulo y las 
minas del Mediterráneo”. Visita teatralizada para todos los públicos.  Información e inscripción en el te-
léfono 953 75 79 16.

DÍA 24 PEAL DE BECERRO. Estás dispuesto a ser un auténtico alfarero Íbero? 
Actividades paralelas para adultos y niños

Centro de Interpretación de las Tumbas Principescas de Toya y Hornos en Peal de Becerro. 
10.00-13.00 horas.  Taller “Fabrica tu propia cerámica ibérica”. Público infantil.  Información e inscripción 
en el teléfono 953 96 37 03. Visita guiada al Centro de Interpretación y a la Cámara de Toya.

DÍA 26 JAÉN. Descubre la Diosa del Sol de Puente Tablas.
Actividades paralelas para adultos y niños

Museo de Jaén. 18.00 horas. Taller “Las pistas del pasado: descubre los tesoros ibéricos del Museo de 
Jaén”. Público infantil.  Información e inscripción en el teléfono 953 08 89 14. Conferencia “Nove-
dades en el oppidum de Puente Tablas: la diosa de la puerta del sol” a cargo de Arturo Ruiz Rodríguez.

DÍA 27 IBROS. Érase una vez los Iberos…
Muralla Ciclópea Ibros. 12.00 horas. Cuentacuentos para público infantil. Información e inscripción 
en el teléfono 625 59 20 86 o al 661 98 63 76.

DÍA 31 LINARES. Érase una vez los Iberos…
Centro de Recepción del Conjunto Arqueológico de Cástulo en Linares. 12.00 horas. Cuentacuen-
tos para público infantil. Información e inscripción en el teléfono 625 59 20 86 o al 661 98 63 76.

DÍA 31 VILCHES. De senderismo por la ciudad de Giribaile.
Centro de Interpretación de Vilches y Giribaile. 10.00-13.00 horas. Visita guiada para todos los pú-
blicos al Centro de Interpretación de Giribaile y visita al yacimiento (jornada de senderismo arqueológi-
co). Información e inscripción en el teléfono 953 75 79 16.

ENERO

DÍA 2 PEAL DE BECERRO. Pequeños guerreros, princesas y sacerdotisas.
Actividades paralelas para adultos y niños

Centro de Interpretación de las Tumbas Principescas de Toya y Hornos en Peal de Becerro. 
10.00-13.00 horas. Talleres y juegos “Pequeños guerreros ibéricos, princesas y sacerdotisas ibéricas”. In-
formación e inscripción en el teléfono 953 96 37 03. Visita guiada al Centro de Interpretación y a la 
Cámara de Toya. 

DÍA 3 PORCUNA. Modela el pasado íbero.
Actividades paralelas para adultos y niños

Porcuna. 10.00-14.00 horas. Visita teatralizada para todos los públicos “Ipolka, capital de los Túrdulos”, 
se visitará el centro histórico de Porcuna, la antigua Ipolka y la necrópolis de Cerrillo Blanco donde 
se realizará un taller para todos los públicos “Cómo se realiza una escultura ibérica”. Información e 
inscripción en el teléfono 610 40 91 80 o al 666 44 55 13. 

DÍA 4 JAÉN. Viaja al mundo de los Dioses de Puente Tablas.
Yacimiento de Puente Tablas en Jaén. 11.00-12.00 horas. Visita teatralizada para todos los públicos 
a los restos arqueológicos de Puente Tablas: “El sol y la diosa Betatum”, descubre como eran los ritos en 
época ibérica. Información e inscripción en el teléfono 953 75 79 16.

DÍA 4 JAÉN. Exposición sobre los Principes de Arjona.
Museo de Jaén. 18.00 horas. 
Inauguración de la exposición “La memoria de los príncipes de Urgavo. Las cráteras griegas de la cámara 
ibérica de Piquía (Arjona)”. ibi
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