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RECOMENDACIONES PARA LA VISITA

En definitiva, ambas modalidades, conllevan ventajas e
inconvenientes, y en absoluto son incompatibles. Sin embargo, sea
cual sea por la que se opte, es misión de cada persona realizar sus
propias conexiones intelectuales y emocionales con el patrimonio
arqueológico visitado.

Nuestro deseo es que tu visita se desarrolle en las mejores
condiciones, conozcas la historia de cada lugar, descubras
un patrimonio arqueológico único y aprecies sus significados,
aportando, si así lo deseas, tu grano de arena en su conservación.
Para eso te proponemos estas sencillas recomendaciones:

Antes de viajar

Qué tipo de
visita elegir

• Todos los yacimientos arqueológicos incluidos en esta guía se
encuentran ubicados en lugares alejados de los centros urbanos.
En ninguno de los casos existe transporte público de acceso por
lo que el viaje deberá realizarse por medios propios, ya sea en
vehículo particular o, si formas parte de un grupo, en bus.
• Por eso, previamente te aconsejamos visualizar y preparar la
ruta de llegada. Para que ésta se produzca sin incidentes os
proporcionamos las coordenadas GPS del yacimiento.
• Los caminos y carreteras de acceso a todos los yacimientos no
presentan dificultades.
• Es recomendable confirmar los horarios de apertura que te
hemos indicado en cada ficha. Así es útil visitar la web de
referencia o llamar al teléfono indicado. En muchas ocasiones
estos horarios varían según la época del año, pues se adaptan
a la climatología del lugar, de manera que podamos escoger la
mejor estación y momento del día para visitarlo. No olvides que
el paisaje es uno de los sugerentes atractivos del que merece la
pena disfrutar.
• En nuestra guía te informamos de la existencia de
aparcamientos, aseos, si el yacimiento permanece cubierto o al
aire libre, el modo en que contemplarás los restos arqueológicos
o si posee centro de visitantes o edificio de recepción.

Por último, es interesante conocer la disponibilidad de visitas
didácticas para centros escolares, visitas teatralizadas para
grupos o las magníficas actividades culturales o de recreación
histórica que permanentemente o en ocasiones se llevan a cabo
en el entorno incomparable del propio yacimiento. En nuestra red,
esta oferta es variada y permite conocer el patrimonio de un modo
ameno y entretenido.

Una vez en el
yacimiento

• Debes seguir las instrucciones del personal. Están para
ayudarte e informarte de todo lo que necesites saber.
• Queremos sacar la máxima nota en limpieza, ayúdanos.
• Durante tu visita, utiliza los caminos e itinerarios habilitados.
Están señalizados, no te vas a perder.
• Sabemos que no dejarás de usar el móvil, pero al menos ponlo
en silencio.
• En las zonas donde estés más cerca de los restos
arqueológicos, no pises los muros, estructuras o mosaicos,
son muy «viejos» y sufren.
• Te recomendamos el uso de un calzado y ropa cómoda,
adaptada a la época del año en la que nos visites.
• En todos nuestros yacimientos se permite la realización de
videos y fotos para fines exclusivamente privados. Si deseas
tomar fotografías para usos profesionales, comerciales o
publicitarios debes ponerte en contacto con nosotros con la
suficiente antelación.
• Relájate, respira el aire del campo y escucha el sonido de la
historia.
Finalmente un ruego. Si te ha gustado la visita compártela en
tus redes o coméntalo en las nuestras y, si, por el contrario, has
tenido una mala experiencia, la acogida no ha sido la esperada o
el yacimiento no estaba en óptimas condiciones, dínoslo, sólo así
podremos mejorar.

Y después de la
visita, ¿qué?

Como sabemos que no sólo vivimos de historia y arqueología, en
cada una de nuestras fichas proporcionamos direcciones webs
oficiales en las que podrás encontrar información turística del
tipo: qué ver, qué hacer, dónde comer, dónde dormir o en qué
tradiciones, costumbres o fiestas participar. Por cierto, muchas
de ellas constituyen el alma del lugar que visitas. Ten en cuenta
que nuestros yacimientos se encuentran en territorios de una
honda y profunda tradición. Alejados de la masificación de los
grandes circuitos turísticos, en ellos encontrarás las raíces de lo
que somos.

Es ésta una gran pregunta. Básicamente existen dos tipos de
visita en nuestros yacimientos. La que se desarrolla sin que medie
la presencia de un guía y, la que, habitualmente formando parte
de un grupo realizamos en formato guiado.
En la primera elegimos el tiempo que dedicamos a la visita y
el modo en el que conocer el yacimiento. Para ello, podemos
apoyarnos en los servicios disponibles de audioguías, videoguías
o aprovechar los recursos expositivos, paneles interactivos,
cartelería informativa, folletos y guías escritas que nos brindan los
edificios de acogida.
El segundo tipo de visita, quizás sea la mejor forma de acercarse a
la historia y secretos escondidos del yacimiento. La mediación de un
guía-intérprete aporta la cercanía humana capaz de contagiar su
pasión por la historia y el trabajo que realiza. Nada puede sustituirlo.
En cualquier caso, siempre será necesario concertar la visita
guiada o informarse sobre los horarios disponibles pues algunos
yacimientos, sin necesidad de reserva previa ofrecen esta modalidad
en distintos momentos del día o diversas épocas del año.
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Almenara-PVras

Villas Romanas de Hispania • In Itinere

Almenara de Adaja-Puras
Valladolid

Ctra. N-601 Valladolid-Adanero, km. 137
Almenara de Adaja-Puras (Valladolid)
Coordenadas GPS: 41.192774, -4.668385
Contacto

+34 983 62 60 36
mvr@dip-valladolid.es

+ info
www.provinciadevalladolid.com/es/centros-turisticos-provinciales/museo-villas-romanas

Horario
Horario de invierno
(octubre a marzo)

Jueves a domingo y festivos,
de 10.30 a 14 h y de 16 a 18 h.

Horario de verano
(abril a septiembre)

Martes a domingo,
de 10.30 a 14 h y de 16.30 a 20 h.

Cierre

24, 25, 31 de diciembre y el mes de enero.

Tarifas

Entrada General individual: 3 euros.
(15% dto. miembros Club Amigos de la Provincia)

Reducida: 2 euros.
(Tarifa de aplicación a grupos de 20 personas mínimo,
jubilados mayores de 65 años y personas con carnet joven)

Gratuita Niños menores de 12 años
acompañados de sus padres.
Grupos
4
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Estudiantes: 1,80 euros
Escolares con visita y taller: 6 euros.
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Villas Romanas de Hispania • In Itinere

Almenara-Pvras

Acogida de visitantes

Servicios de atención
para la visita

• La visita se realiza de forma libre, con apoyo de
los paneles informativos.
• Se ofrecen visitas guiadas y gratuitas para
grupos previamente concertados.
• Los servicios de audioguía se ofertan según
disponibilidad de dispositivos.

Actividades
complementarias

• Actividades didácticas para escolares previa
concertación.
• Actividades culturales según la programación
anual (teatralizaciones, recreaciones históricas,
conciertos, cine, observaciones de estrellas...).

De interés

Para comer, alojarse, participar en fiestas y
tradiciones o visitar otros sitios arqueológicos
o museos de interés:
www.provinciadevalladolid.com
www.olmedo.es/villadeolmedo

• Aparcamiento para turismos y autocares.
• Edificio de recepción de visitantes con oficina
de atención al público, aseos y máquinas
expendedoras de bebidas.
• Tienda de recuerdos y productos de la zona.
• Edificio de exposición permanente que
incluye audiovisuales, maquetas, infografías,
paneles interactivos, reproducciones y vídeos
explicativos.

• Restos arqueológicos que se encuentra protegidos
bajo un edificio. El recorrido se efectúa mediante
pasarelas dotadas de paneles informativos.
• Recreación de una pars urbana a tamaño real
dotada de mobiliario y otros elementos de ajuar
doméstico.
• Zonas de descanso.
• Amplia zona de juegos infantiles con merenderos.
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FORTUNATVS

Villas Romanas de Hispania • In Itinere

Fraga
Huesca

Ctra. A-1234 de Fraga a Zaidín, Km. 4
Fraga (Huesca)
Coordenadas GPS: 41.556353, -0.318546
Contacto

+34 974 47 24 99 / +34 974 47 18 76
turismo@fraga.org

+ info
www.patrimonioculturaldearagon.es/bienes-culturales/villa-fortunatus-fraga-huesca

Tarifas

Entrada Gratuita.
Visita
guiada

8
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Concertada con 10 días de antelación.
Grupo mínimo de 10 personas.
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Villas Romanas de Hispania • In Itinere

Fortvnatvs

Acogida de visitantes

Servicios de atención
para la visita

• Visita guiada.
• Maqueta a escala 1:1.
• Escenografías.
• Paneles de información sobre barandilla.
• Réplicas.

De interés

Para comer, alojarse, participar en fiestas y
tradiciones o visitar otros sitios arqueológicos
o museos de interés:
www.dphuesca.es/guia-de-servicios-turisticos
www.fraga.org

Portada | Índice

• Yacimiento arqueológico cubierto.
• Recorrido interior mediante pasarelas.
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FVENTE ÁLAMO

Villas Romanas de Hispania • In Itinere

Puente Genil
Córdoba

Ctra. CO-6224, Km. 2,70
Puente Genil (Córdoba)
Coordenadas GPS: 37.417389, -4.725202
Contacto

+34 957 60 50 34 – Ext. 0380
fuentealamovillaromana@gmail.es
puentegenil@tuhistoria.es

+ info

www.fuentealamovillaromana.es
www.tuhistoria.org
www.facebook.com/Villa.Romana.Fuente.Alamo

Horario
Horario de invierno
(septiembre a junio)

Lunes a viernes, de 9 a 14 h.
Sábados y domingos, de 10 a 14 h.

Horario de verano
(del 15 de Junio al
15 de Septiembre)

Lunes a jueves, de 9 a 14 h.
Viernes, sábados y domingos, de 20.30 a 23 h.

Cierre

25 de diciembre, 1 y 6 de enero.

Tarifas

Entrada General: 3,5 euros.
Reducida: 2 euros.
Visita
guiada

12
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General: 5 euros.
Reducida: 3,5 euros.
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Fv ente Álamo

Villas Romanas de Hispania • In Itinere

Servicios de atención
para la visita

Acogida de visitantes
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• Aparcamiento para turismos incluyendo plaza
de minusválidos y autocar.
• Edificio de recepción de visitantes con oficina
de atención al público, aseos y máquina
expendedora.
• Exposición permanente con audiovisual de
bienvenida, maquetas, grandes infografías,
reproducciones, paneles interactivos y videos
explicativos.
• Los restos arqueológicos se encuentran
protegidos por una estructura metálica abierta
al paisaje, permitiendo un recorrido de visita
a través de pasarelas elevadas dotadas de
paneles informativos.
• Zonas de descanso.
• Mirador panorámico.
• Tienda de recuerdos y productos de la zona.
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• El yacimiento arqueológico ofrece visitas con
anfitrión para grupos y visitas teatralizadas
previa concertación.
• Los servicios de audioguía y visita 3D con
gafas VR son gratuitos según disponibilidad de
dispositivos.
Actividades
complementarias

• El yacimiento realiza actividades escolares
previa concertación de las mismas.
• Entre el 15 de junio y el 15 de septiembre
se celebra el Programa “Noches en la Villa”,
consistente en la apertura nocturna del
yacimiento arqueológico tanto para la visita
como para la realización de actividades
culturales y de recreación histórica.

De interés

Para comer, alojarse, participar en fiestas y
tradiciones o visitar otros sitios arqueológicos
o museos de interés:
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LA LOMA DEL REGADÍO

Villas Romanas de Hispania • In Itinere

Urrea de Gaén
Teruel

Camino del Regadío, desde Urrea de Gaén
Urrea de Gaén (Teruel)
Coordenadas GPS: 41.192280, -0.494082
Contacto

+34 667 673 847 / +34 978 825 007
actividades@vidaprimitiva.com

+ info

www.museo.deteruel.es
www.vidaprimitiva.com

Horario
Horario de verano
(julio a septiembre)

Sábados y domingos, a las 17.30 h.
Miércoles a domingo, de 10 a 13 y de 16 a 19 h.

Horario de invierno
(resto del año)

Con cita previa.

Tarifas

Visita
guiada

General: 2 euros
Niños de 5 a 12 años: 1 euro
Durante todo el año, con cita previa

Entrada General: 5 euros
Una persona: 10 euros
Grupos

4 euros / persona
(a partir de 15 personas)

16

Portada | Índice

17

La Loma del Regadío

Villas Romanas de Hispania • In Itinere

Acogida de visitantes

• Edificio de recepción de visitantes, con aseos.
• Yacimiento arqueológico cubierto.
• Recorrido interior mediante pasarelas.

Servicios de atención
para la visita

• Visita guiada.
• Paneles informativos dispuestos sobre pasarelas.
• Escenografías.
• Maqueta a escala 1.1
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Actividades
complementarias

• Visita guiada conjunta con la ciudad
iberorromana del Cabezo de Alcalá de Azaila.

De interés

Para comer, alojarse, participar en fiestas y
tradiciones o visitar otros sitios arqueológicos
o museos de interés:
www.urreadegaen.com
www.teruelversionoriginal.es/turismo
www.comarcabajomartin.com
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LAS MVSAS

Villas Romanas de Hispania • In Itinere

Arellano
Navarra

Ctra. NA-6340 Arróniz / Allo, km. 20.
31263 Arellano (Navarra)
Coordenadas GPS: 42.552347, -2.073887
Contacto

+34 948 741 273
info@guiartenavarra.com

+ info

www.guiartenavarra.com

Horario
Horario de invierno

Viernes y sábados, de 10 a 14 h y de 15 a 18 h.
Domingos, de 10 a 14 h.

Horario de primavera

Viernes y sábados, de 10 a 14 h y de 15 a 19 h.
Domingos, de 10 a 14 h.

Horario de verano

Viernes y sábados, de 10 a 14 h y de 16 a 20 h.
Domingos, de 10 a 14 h.
Mes de agosto, de miércoles a domingo.

Tarifas

Entrada Adultos: 2 euros.
Mayores de 65, carné joven y niños
de 6 a 13 años: 1 euro.
Grupos

20
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20 personas o más: 1 euro.
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Las Mvsas

Villas Romanas de Hispania • In Itinere

Acogida de visitantes
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• Aparcamiento asfaltado para turismos y
autobuses.
• Aseos.
• Edificio de recepción de visitantes dividido en
dos cuerpos albergando la mayor parte del
yacimiento excavado.
• Recorrido interior mediante pasarela perimetral
que permite la visión de todo el conjunto.
• Recorrido exterior señalizado para la visita de los
establos y el taurobolio.
• Áreas de descanso.
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Servicios de atención
para la visita

• Grandes paneles murales de información general.
• Paneles de información puntual sobre barandilla
o en formato tótem.
• Guía y folleto de mano.
• Diorama.
• Visitas guiadas previa concertación.

De interés

Para comer, alojarse, participar en fiestas y
tradiciones o visitar otros sitios arqueológicos
o museos de interés:
www.turismo.navarra.es
www.guiartenavarra.com
www.villadearellano.org
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LA OLMEDA

Villas Romanas de Hispania • In Itinere

Pedrosa de la Vega
Palencia

Ctra. C-615 de Palencia a Riaño, km. 55
Pedrosa de la Vega (Palencia)
Coordenadas GPS: 42.481676, -4.736626
Contacto

+34 979 11 99 97 / +34 670 450 143
info@villaromanalaolmeda.com

+ info

www.villaromanalaolmeda.com

Horario
Horario de invierno

Martes a domingo, de 10.30 a 18.30 h.

Cierre

Todos los lunes.
Días 1, 6 de enero y 24, 25, 31 de diciembre.

Tarifas

Entrada Sencilla: 5 euros.
Reducida: 3 euros.
Especial: 1,5 euros.
Entrada Martes a partir de las 15 h.
gratuita 18 de mayo, día de los Museos.
Niños hasta 12 años.
Profesores o guías de grupos
(hasta 2 por grupo).
Entrada Consultar los casos de entrada reducida
reducida y especial en la web del yacimiento.

24
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Villas Romanas de Hispania • In Itinere

La Olmeda

Acogida de visitantes

Servicios de atención
para la visita

• Visita guiada sin necesidad de reserva.
• Visita guiada para grupos de más de
10 personas (cita previa).
• Visitas didácticas para alumnos de primaria,
secundaria y bachillerato.
• Audiovisual.
• Cartelas identificativas.
• Estaciones audiovisuales de interpretación
sobre pasarela.
• Visitas y recursos adaptados para las personas
con discapacidad.
• Folletos.
• Material educativo.

Actividades
complementarias

• Programa «Cultura a la Romana». A partir del
mes de abril actividades culturales en la villa
romana de La Olmeda.
• Visita conjunta al Museo de La Olmeda y
la Villa romana de La Tejada.

De interés

Para comer, alojarse, participar en fiestas y
tradiciones o visitar otros sitios arqueológicos
o museos de interés:
www.diputaciondepalencia.es/sitio/turismo
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• Yacimiento arqueológico cubierto.
• Recorrido interior mediante pasarelas.
• Aparcamiento.
• Zonas exteriores e interiores de descanso.
• Recepción.
• Salón de actos.
• Taquillas.
• Tienda.
• Aseos.

26

Portada | Índice

27

EL RVEDO

Villas Romanas de Hispania • In Itinere

Almedinilla
Córdoba

Ctra. A-339. Km. 37
Almedinilla (Córdoba)
Coordenadas GPS: 37.443051, -4.089455
Contacto

+34 957 70 20 21/+34 957 70 33 17
museo@aytoalmedinilla.org
info@almedinillaturismo.es

+ info

www.almedinillaturismo.es
www.ecomuseoriocaicena.es
www.facebook.com/AlmedinillaTurismo
www.twitter.com/almedinilla_tur
www.instagram.com/almedinillaturismo

Horario
Horario de invierno

Miércoles a domingo (incluidos festivos)
de 10 a 13.30 h.
Sábados y festivos, también por la tarde
de 16.30 h. a 20.00 h.

Horario de verano

Miércoles a domingo (incluidos festivos)
de 10 a 13.30 h.
Sábados y festivos, también por la tarde
de 18 a 21 h.

Cierre

25 diciembre, 1 y 6 de enero y Viernes Santo.

Tarifas

Entrada General: 2,5 euros.
Niños de hasta 12 años: gratuito.
Visita
guiada

Visita guiada al conjunto del Ecomuseo:
8,5 euros/persona (previa cita).
(Villa romana de El Ruedo, poblado ibérico del Cerro de
la Cruz, Museo Histórico, Aula del Campesinado)

28
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El Rvedo

Villas Romanas de Hispania • In Itinere

Acogida de visitantes

Portada | Índice

• Centro de visitantes: salas de exposiciones
temporales, audiovisual en 3D de la villa
reconstruida, venta de libros, reproducciones,
aceites de oliva, refrescos, aseos.
• Yacimiento arqueológico cubierto.
• Recorrido interior mediante pasarela.
• Paneles informativos.
• Aparcamiento.

30

Servicios de atención
para la visita

• Visita guiada previa cita.
• Servicio de audioguía.
• Talleres didácticos previa concertación.

Actividades
complementarias

• Durante el mes de agosto se celebra el festival
«Festum, Jornadas iberorromanas».
• Recreaciones históricas: comidas romanas,
boda romana, agricultura romana, alfarería
ibérica, previa cita.
• «Un día en la Bética romana»: visita al conjunto
del Ecomuseo del río Caicena con comida/cena
y recreación histórica de los convivia (recetario
de Marco Gavius Apicius) previa cita.

De interés

Para comer, alojarse, participar en fiestas y
tradiciones o visitar otros sitios arqueológicos
o museos de interés:
www.almedinillaturismo.es
www.ecomuseoriocaicena.es
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VERANES

Villas Romanas de Hispania • In Itinere

L'Abadía de Cenero, Veranes, Gijón
Asturias

Salida 17 de la AS-II de Gijón a Oviedo.
Veranes, s/n. L'Abadía de Cenero. 33392 Gijón
Coordenadas GPS: 43.484682, -5.753871
Contacto

+34 985 18 51 29 / +34 629 75 54 09
museosarqueologicos@gijon.es

+ info

museos.gijon.es

Horario
Horario de invierno
(septiembre a junio)

Martes a domingos y festivos (excepto los de cierre
oficial), de 10 a 15 h.

Horario de verano
(junio a septiembre)

Martes a domingos y festivos (excepto los de cierre
oficial), de 10.30 a 19 h.

Semana Santa

Martes a domingos, de 10 a 17 h.

Tarifas

Entrada Gratuita.
Visita
guiada

32
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Concertada: 1 euro.
Videoguía: 1,5 euros.
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Villas Romanas de Hispania • In Itinere

Veranes

Acogida de visitantes

• Aparcamiento de vehículos y bus.
• Edificio de recepción.
• Aseos.
• Sendero de visita.

Actividades
complementarias

• Programa de actividades didácticas para
escolares.
• Programa de actividades de verano para todos
lo públicos (talleres, recreaciones históricas,
visitas teatralizas, gustatios, teatro, etc).

Servicios de atención
para la visita

• Servicio de visita guiada concertada para
grupos mínimo de 20 personas.
• Servicio de visita virtual al yacimiento.
• Exposición permanente dotada con paneles
informativos, vitrinas de piezas y recursos
didácticos como maquetas.
• Folletos.

De interés

Para comer, alojarse, participar en fiestas y
tradiciones o visitar otros sitios arqueológicos
o museos de interés:
www.gijon.info
museos.gijon.es
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LOS VILLARICOS

Villas Romanas de Hispania • In Itinere

Mula
Murcia

Salida n.º 20 de la Autovía del Noroeste hacia
Mula-Caravaca. Tomar dirección Camino del
Embalse de La Cierva.
30170 Mula (Murcia)
Coordenadas GPS: 38.048769, -1.460484
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Contacto

+34 968 66 15 01
turismo@aytomula.es

+ info

www.losvillaricos.es

Horario

Sábados y domingos de 10 a 13.30 h.

Tarifas

Entrada Gratuita.
Portada | Índice
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Los Villaricos

Villas Romanas de Hispania • In Itinere
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Acogida de visitantes

• Aparcamiento.
• Centro de visitantes.
• Aseos.
• Yacimiento arqueológico cubierto.
• Recorrido mediante pasarela.

Servicios de atención
para la visita

• Visitas guiadas gratuitas a las 11 y 12.30 h
previa reserva en la Oficina de Turismo de Mula.

De interés

Para comer, alojarse, participar en fiestas y
tradiciones o visitar otros sitios arqueológicos
y museos de interés:
mula.es/turismo
museociudaddemula.es
museoelcigarralejo.blogspot.com
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¿Quiéres ser nuestro
Mecenas Villae Hispaniarum?
Pide en tu primera visita a cualquiera de las nueve
villas tu credencial de viajero. Visitando al menos dos
más obtendrás el diploma-salvoconducto firmado por
el Magister collegium.
Completada tu credencial tras visitar las seis
villas restantes serás nombrado Mecenas Villae
Hispaniarum y recibirás los privilegios aparejados a
tu nuevo título. Nuestra casa es tu casa, te esperamos.

© Villas Romanas de Hispania
Edita
Red de cooperación Villas Romanas de Hispania
Diseño y maquetación
Estudio Juan Jareño
@juanjareno
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Red de cooperación Villas Romanas de Hispania
C/ Don Gonzalo, 2. 14500 Puente Genil, Córdoba
957 60 50 34 – Ext. 0388
villasromanasdehispania@gmail.com
www.villasromanasdehispania.org
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