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VISITA Y TALLERES DE ARQUEOTURISMO: 

TRAS LAS HUELLAS DEL PASADO 

Os invitamos a un apasionante viaje en el tiempo al Neolítico para conocer 

cómo vivían nuestros ancestros en uno de los periodos más importantes en 

la evolución humana. En esta jornada, crearemos distintos escenarios 

donde podrás aprender técnicas de fabricación de herramientas líticas, crear 

tu propia pintura rupestre y elaborar enseres de cerámica. Todo esto de la 

mano de una arqueóloga experta que nos revelará las pistas más 

importantes que han ayudado a descifrar las huellas del pasado.  

Actividad gratuita, dirigida a adultos y familias. 

Incluye transporte desde Cazorla y comida picnic  

Programa:  

09.30 Recepción de los participantes en Cazorla, Plaza de la Constitución 

(La Tejera) 

10.00 Salida del autobús desde Cazorla 

11.00 Llegada a El Cantalar 

11.15 Presentación del Programa de Participación y Sensibilización 

Ambiental en el PNCSV 

11.30 Introducción a la investigación arqueológica del Neolítico (charla 

ilustrada) y demostración práctica de talla de piedras para herramientas.  

12.30 Paseo por el bosque: el bosque mediterráneo 

13.00 Escenario 1: Pinturas Rupestres – recolección del material, 

preparación de los pigmentos, realización de pinturas sobre un mural 

14.00 Escenario 2: Taller de cerámica – preparación del material, 

elaboración de objetos en cerámica 

15.00 Comida campestre (picnic) 

16.00 Puesta en común y evaluación de la actividad 

16.30 Vuelta a Cazorla en autobús 

17.30 Llegada a Cazorla y despedida 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN: PINCHA AQUÍ 

CONTACTO: Teléfono y Whatsapp: 630672011 y 609645309   

  Correo electrónico: ecoturismo@elcantalarcazorla.com 

FECHA:  DOMINGO 10 DE OCTUBRE 

PUNTO DE ENCUENTRO: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (CAZORLA) 

LUGAR: AULA DE NATURALEZA EL CANTALAR 

CTRA. DEL TRANCO KM. 39,5. (ARROYO FRÍO) LA IRUELA 

(JAÉN).  

P.N. SIERRAS DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKZqf9s5I7vkPH8gSeRkmTsqGxeJHKZk0uPCcSwdQyJSnT_Q/viewform?usp=sf_link
mailto:ecoturismo@elcantalarcazorla.com
https://www.google.es/maps/place/Aula+de+Naturaleza+Cantalar+-+Alojamiento+Rural,+Albergue/@37.9757995,-2.9029456,15z/data=!4m8!3m7!1s0xd6f09ae9dadc153:0x5885da569015899b!5m2!4m1!1i2!8m2!3d37.9757995!4d-2.8941909
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CON LA COLABORACIÓN DE: Beatriz Fajardo Fernández de Palma, Dra. 

en Arqueología 

Información COVID 

- Es necesario la inscripción previa de todos los participantes. 

- La mayoría de las actividades se desarrollarán al aire libre 

- Es obligatorio el uso de mascarilla higiénica durante toda la jornada 

- Se tomarán todas las medidas necesarias para el desarrollo seguro de 

la actividad 


