SÁBADO 15 DE JUNIO

JORNADAS EUROPEAS DE ARQUEOLOGÍA 2019
ACTIVIDADES DEL MVCA: MUSEO DE LA CIUDAD DE ANTEQUERA

PROGRAMA:

DOMINGO 16 DE JUNIO

Conoce el mundo medieval: Visita a la ciudad andalusí de Ronda: baños árabes y recinto
amurallado.
Conoce la Prehistoria: Visita a los Dólmenes de Corominas en Estepona.

PROGRAMA:

Salida en Autobús desde Antequera: Plaza del Coso Viejo. Junto al Museo.
55 plazas.
Horario: 8.30 a 20.30 horas.
Imprescindible reservar: Teléfono Información y Reservas 952708300 (en horario de
martes a sábado: 10.00 a 14.00 h y de 16.30 a 18.30, domingos de 9.30 a 14.00 h).
Actividad de carácter gratuito: incluye servicio de autobús con guías especializados,
entradas a museos y yacimiento arqueológicos. Desayunos y almuerzos no incluidos.
Horario previsto*:
 08.30: Salida en autobús desde la Plaza del Coso Viejo (desayuno en ruta, no
incluido).
 10.30: Visita guiada a los magníficos baños árabes y al recinto amurallado de
época andalusí de la ciudad de Ronda. A cargo del arqueólogo municipal de
Ronda.
 13.00: Salida hacia Estepona.
 14.00: Almuerzo en ruta (opcional, no incluido) en venta próxima a la ciudad de
Estepona
 15.30: Visita guiada a la Necrópolis dolménica de Corominas en Estepona (se
conservan en el interior de un museo construido ex profeso para su
conservación y exposición).
 18.00: Salida hacia Antequera.
 20.30: Hora prevista de llegada a la Plaza del Coso Viejo.

Conoce la arqueología prehistórica y el arte rupestre en una de las cuevas más
espectaculares de España.
Conoce el mundo fenicio y púnico de la provincia de Málaga.
Salida en autobús desde Antequera (Plaza Coso Viejo. Junto al Museo).
55 plazas.
Horario: 8.30 a 15.30 horas.
Imprescindible reservar: Teléfono Información y Reservas 952708300 (en horario de
martes a sábado: 10.00 a 14.00 h y de 16.30 a 18.30, domingos de 9.30 a 14.00 h)
Actividad de carácter gratuito: incluye servicio de autobús con guías especializados,
entradas a museos y yacimientos arqueológicos. Desayunos y almuerzos no incluidos.
Horario previsto*:
 08.30: Salida en autobús desde la Plaza del Coso Viejo (desayuno en ruta, no
incluido).
 10.30: Visita guiada a las salas arqueológicas del MVVEL (Museo de Vélez
Málaga).
 11.30: Salida en autobús hacia Nerja.
 12.00: Visita guiada a la Cueva de Nerja.
 13.45: Salida hacia Antequera.
 15.30: Hora prevista de llegada a la Plaza del Coso Viejo.
*El horario puede estar sujeto a modificaciones de última hora.

*El horario puede estar sujeto a modificaciones de última hora.

MUSEO DE LA CIUDAD DE ANTEQUERA
Plaza del Coso Viejo s/n.
Antequera 29200
952 708 300
museo@antequera.es

