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El extraordinario patrimonio arqueoló-
gico que dejó la cultura de los Iberos en 
la provincia de Jaén es único en el mun-

do. El desarrollo de este pueblo en-
tre los siglos VII y I a.C., ha dejado 

la huella de un rico patrimonio 
arqueológico que hoy en día 

forma parte de un itinerario 
turístico-cultural que recorre 
toda la provincia, llamado Via-

je al Tiempo de los Iberos. 

Para dar un mayor cono-
cimiento al legado de 
nuestros antepasados, la 
Diputación de Jaén ha di-
señado un programa de 

actividades desarrolladas 
dentro de un campamento 

urbano para niños de la provincia 
entre 8 y 12 años.

Así podrás descubrir los más impor-
tantes yacimientos arqueológicos 

del mediterráneo, visitar modernos 
museos y centros de interpretación 

de una forma distinta y divertida, para 
desarrollar por los más jóvenes de la 
casa.

Más información o reserva de plazas: 610 409 180 
o a través del correo electrónico: holgarporcuna@gmail.com

La hoja de inscripción podrá solicitarla a través de holgarporcuna@gmail.com
o descargarla  de la página web www.viajealtiempodelosiberos.com

Necrópolis Dinástica 
de Cerrillo Blanco

Ciudad de Cástulo y
Museo Monográfico

Tumbas Principescas
de Toya y Hornos

Santuario ibérico de 
la Cueva de la Lobera

Paradas de la Gran Aventura Ibera LA GRAN
AVENTURA
I B E R A
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VIAJE AL TIEMPO DE LOS IBEROS
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CAMPAMENTOS URBANOS
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DE LOS IBEROS

URBANOS
VIAJE AL TIEMPOCAMPAMENTOS

EN EL 



 9:15 Asamblea.

 9:30 Salida hacia el punto de destino.

10:00 Visita / talleres.

13:30 Comida.

14:30 Descanso.

15:30 Juegos / talleres / actividades.

16:30 Salida hacia punto de destino.

17:00 Recogida por padres / tutores.

DÍAS TEMÁTICOS
LOS GUERREROS DE IPOLKA

Hoy visitaremos el Cerrillo Blanco, hablaremos con la sacerdotisa Nisunín y resolveremos los misterios 
que hoy en día siguen rodeando a este túmulo funerario.

Realizaremos una imagen, réplica de la única que poseemos de un ciudadano de la gran Ipolka.

ESPEÓLOGOS POR UN DÍA

La mayor de las aventuras nos aguardan en esta Cueva de la Lobera. Resolver todos sus misterios será 
una ardua tarea, para lo que necesitaremos conocer la gran historia de Castellar.

Tras una larga y emocionante mañana, nos trasladaremos a relajarnos a sitios más refrescantes.

ACTIVIDADES JULIO 2013

CAMPAMENTOS URBANOS
Durante una semana, niños de edades comprendidas entre los 8 y los 12 años, podrán disfrutar de unos 
días de diversión y entretenimiento en contacto con nuestra historia y patrimonio.

QUÉ SON LOS CAMPAMENTOS URBANOS?
De lunes a viernes los acampados podrán descansar en casa después de un día repleto de actividades, 
donde aprenderán todo lo relacionado con el increíble y desconocido mundo ibero.

Siempre en grupos reducidos y acompañados por un monitor, realizarán talleres y jugarán a juegos 
pensados exclusivamente para ellos.

DATOS DE INTERÉS
DURACIÓN: 5 días.

TRANSPORTE: Llegada al lugar de encuentro en Jaén por sus propios medios. Para pueblos cercanos a 
Jaén se puede estudiar la posibilidad de una ruta con un coste adicional.

TURNOS:

 • 1 al 5 de julio.
 • 8 al 12 de julio.
 • 15 al 19 de julio.
 • 22 al 26 de julio.
 • 29 de julio al 2 de agosto.

NÚMERO DE PLAZAS: Limitadas, es necesario cubrir un mínimo de plazas para poder desarrollar la 
actividad.

PRECIOS: Primer niño: 120 €; segundo familiar: 100 €. Una semana: 120 €. Dos semanas: 200 €. Estos 
precios incluyen IVA, transporte desde Jaén a los lugares donde se desarrollan las actividades, almuerzo 
y comida.

HORARIO GENERAL
Cada día tendrán temática diferente, pero el horario general será el siguiente:

 9:00 Llegada al punto de encuentro.

LOS GRANDES ARTESANOS DE CÁSTULO
La ciudad ibero-romana de Cástulo nos abre sus puertas para poder descubrir con nuestras manos y 
ojos cómo trabajaban estos grandes artesanos.

Tras una larga y laboriosa mañana, nos relajaremos y refrescaremos en Linares.

CÓMO ERAN, CÓMO SOMOS
“Igualicos que nosotros”, eso dirían nuestros abuelos de los iberos, si supieran lo que hoy vamos a 
descubrir: cómo vestían, cómo luchaban. Un gran día de descubrimientos que viviremos en las Tumbas 
Principescas de Peal de Becerro.

ARQUEÓLOGOS POR UN DÍA
Hoy es el gran día, no nos moveremos de Jaén porque aquí vamos a resolver el misterio de cómo y 
cuándo se descubrió el mundo ibero. Hoy nos vamos a convertir en ARQUEÓLOGOS POR UN DÍA.

Y para terminar con esta gran semana de descubrimientos y aventura, realizaremos una gymkana, 
que nos llevará a descubrir los tesoros más valiosos de nuestro museo.

QUÉ TENGO QUE LLEVAR?
Todos los acampados deberán traer:

TEXTIL  Gorra y muda por si hay que cambiarles. Bañador 
y toalla piscina (en los días que vayamos a la 
piscina). Se aconseja una camiseta de manga 
larga por si el aire acondicionado de algún 
lugar cerrado está demasiado alto.

CALZADO  Chanclas en la mochila y calzado deportivo 
puesto.

OTROS  Cantimplora o botella de agua, protector 
solar (imprescindible) y cacao labial. Reco-
mendable cepillo de dientes y pasta den-
tal para después de la comida.

FÁRMACOS  Si el niño necesita de ellos, deberán ser 
entregados al monitor el primer día, junto 
a una autorización firmada (en el caso que se 
le tenga que administrar), en la que se incluirá
su posología.
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