VISITAS GUIADAS PARA GRUPOS

FUNDACIÓN UNCASTILLO
Acércate para llegar muy lejos

Propuesta 1

UN IMPERIO POR DESCUBRIR
LOS BAÑALES
Más de mil años de historia, desde
el siglo IV a.C. hasta el siglo IX . d.
C. puedes recorrer visitando la
antigua
ciudad
prerromana,
romana y tardo antigua de Los
Bañales. Acompañado de los
historiadores que trabajan en su
excavación, conocerás los últimos
descubrimientos así como las
termas
públicas
mejor
conservadas de España, una
espectacular plaza pública con
inscripciones
y
recintos
de
representación pública, espacios
comerciales y residenciales y un
soberbio y único acueducto que te
permitirán experimentar la forma
de vida en época romana y su
evolución a lo largo del tiempo.

Cómo Llegar
Visita de 2 hora de duración : 3 € persona
Incluye recorrido por el foro, las termas
públicas y el área doméstico-artesanal de la
parte baja de la ciudad.
Visita de 3 horas de duración : 4 € persona
Incluye recorrido por el foro, las termas
públicas, el área doméstico-artesanal de la
parte baja de la ciudad y el tramo
monumental del acueducto que abastecía
de agua a la ciudad romana.
Visita de 5 horas de duración: 6 € persona
Incluye recorrido por el poblado
prerromano y tardoantiguo de El Pueyo de
Los Bañales, el foro, las termas públicas, el
área doméstico-artesanal de la parte baja
de la ciudad y el sistema hidráulico
completo de la ciudad romana.
Reservas:
Fundación Uncastillo-Centro del Románico.
T +34 976 67 91 21 •
info@fundacionuncastillo.com

Propuesta 2

DE ROMA A JERUSALEN
Romanos, hebreos y cristianos, juntos
pero no revueltos.
Uncastillo es uno de esos
excepcionales lugares que te
ofrecen la posibilidad de disfrutar
de culturas tan diversas como la
romana, la judía y la cristiana.
El yacimiento de Los Bañales te
trasladará a la Roma imperial,
pasear por la judería y entrar en la
sinagoga de Uncastillo te hará
evocar el modo de vida y la
espiritualidad de la comunidad
hebrea expulsada en 1492, y subir
a lo más alto de la torre del
homenaje te permitirá sentir el
poder de los señores feudales del
medievo.

Cómo Llegar
Visita guiada: 7 € adulto
6 € jubilado y niños hasta 13 años
inclusive.
Incluye explicaciones en el yacimiento
romano de Los Bañales, recorrido por la
judería, entrada en la lonja medieval y a la
sinagoga, acceso al museo de la torre del
castillo y al palacio de Pedro IV .
Reservas
Fundación Uncastillo-Centro del Románico.
T +34 976 67 91 21 •
info@fundacionuncastillo.com

Propuesta 3

REGRESO AL PASADO
VIVIR UNA JORNADA EN EL MEDIEVO

Entra en una lonja medieval,
descubre en sus paredes la
vara jaquesa de medir. Conoce
el misterio de la portada
románica
desaparecida,
deambula por las calles que
los judíos poblaron, siente su
cultura y su religión en la
sinagoga
y,
como
final,
asciende a lo más alto del
castillo para descubrir las
marcas que los canteros
dejaron en su muros y como el
señor feudal dominaba un
territorio y a sus gentes .

Cómo Llegar
Visita guiada: 4 € adulto
3 € jubilados y niños hasta 13 años
inclusive.
Incluye explicaciones en la lonja medieval,
iglesia románica de San Miguel, recorrido
por la judería, entrada a la sinagoga, acceso
al museo de la torre del castillo y al palacio
de Pedro IV .
Reservas
Fundación Uncastillo-Centro del Románico.
T +34 976 67 91 21 •
info@fundacionuncastillo.com

Propuesta 4

TALLERES PARA ESCOLARES
Sé un nuevo Indiana Jones
Para escolares de 4º, 5º y 6º de
Primaria y de 1º y 2º tenemos
programados talleres de Arqueología
en los que, de forma lúdica, amena y
pedagógica, los estudiantes aprenden
cuál es el proceso de trabajo en un
yacimiento arqueológico y, sobre
todo, cuáles son las herramientas de
las que el historiador se sirve para
recuperar ese yacimiento sin perder
nada de la información que nos
ofrece. Además de formarles en
habilidades como el trabajo en equipo
y el pensamiento analítico, los talleres
infunden en los escolares un
sentimiento de respeto por el
patrimonio y de valoración del oficio
del historiador.

A través de una excavación simulada,
pero
empleando
herramientas
originales y reproduciendo hallazgos de
material
cerámico
romano,
el
estudiante, aprende cuáles son los
retos del trabajo arqueológico, cómo se
forma la estratigrafía de un yacimiento y
de qué modo se procede al inventario y
documentación de cada hallazgo.
Los talleres pueden realizarse en
Uncastillo o, trasladarse al centro
educativo
que
los
solicite,
convirtiéndose en una experiencia muy
recomendable para semanas culturales,
lúdicas, científicas…

Si estás interesado en que tus
estudiantes participen en estos talleres,
ponte en contacto con nosotros para
concertar fecha, solicitar presupuesto
de grupo y recibir asesoramiento:

Fundación Uncastillo-Centro del
Románico.
T +34 976 67 91 21
info@fundacionuncastillo.com

También te podemos informar sobre
•

Reservas para la visita guiada al
centro de interpretación de la
religiosidad medieval y a las iglesias
románicas de San Martín y Santa
María de Uncastillo.

•
•

Reservas en restaurantes
comidas de grupos.

para

Reservas
en
hoteles
y
establecimientos de turismo rural
para pernoctas.

Y también podemos adaptarnos a tus propuestas y necesidades.
Contacta con nosotros

FUNDACIÓN UNCASTILLO- CENTRO DEL ROMÁNICO
Pza. del Mercado, 7
50678 Uncastillo (Zaragoza)
T 976 679 121
www.fundacionuncastillo.com
info@fundacionuncastillo.com

