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ACTIVIDADES VERANO 2017.
INFORMACIÓN Y RESERVAS EN MUSEO DE LA CIUDAD

(teléfono 954 191 226  de 10 a 14 horas)

VISITAS “CARMONA, OCULTA”

Mes de julio

Martes 4 visita 1. Santa María 
Jueves 6 visita 2. Santa María

visita 3. Cueva de la Batida
Martes 11 visita 4. Portada de poniente y torre de San Bartolomé 
Jueves 13 visita 5. Portada de poniente y torre de San Bartolomé 
Martes 18 visita 6. Hipogeo  romano de San Felipe 

visita 7. Cueva de la Batida
Jueves 20 visita 8. Portada de poniente y torre de San Bartolomé 
Martes 25   visita 9. Hipogeo  romano de San Felipe 
Jueves 27 visita 10. Portada de poniente y torre de San Bartolomé 

visita 11. Cueva de la Batida

Mes de agosto

Martes 1 visita 12. Hipogeo  romano de San Felipe 
Jueves 3  visita 13. Portada de poniente y torre de San Bartolomé 
Martes 8 visita 14. Portada de poniente y torre de San Bartolomé 
Jueves 10 visita 15. Hipogeo  romano de San Felipe 
Jueves 17 visita 16. Excavaciones arqueológicas Plaza de San        

José / J. Besteiro 
Martes 22 visita 17. Excavaciones arqueológicas Plaza de San 

José / J. Besteiro 
Jueves 24 visita 18. Excavaciones arqueológicas Plaza de San 

José / J. Besteiro 
Martes 29 visita 19. Excavaciones arqueológicas Plaza de San 

José / J. Besteiro 
Jueves 31 visita 20. Excavaciones arqueológicas Plaza de San 

José / J. Besteiro 

Todas las visitas tienen su punto de encuentro junto al monumento a visitar y
se inician a la 10 de la mañana, a excepción de las visitas a la Cueva de la Batida
que se iniciará a las 8 de la mañana desde la Puerta de Sevilla. Se recomienda el
uso de vestimenta y calzado cómodo.

Los grupos estarán formados por un número no superior a 20 personas y
según  las  características  de  la  visita  y  dificultad  del  recorrido,  además  de por
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motivos de seguridad, la visita está limitada a personas mayores de 13 años y que
no tengan la  movilidad limitada por motivos de edad o salud.

En caso de condiciones climáticas desfavorables, el recorrido de la visita 
puede ser acortado  o cancelado.

TALLERES DIDÁCTICOS JULIO.
TALLERES DEL MUSEO DE LA CIUDAD. ARQUEOLOGÍA PARA

NIÑAS Y NIÑOS

ð Taller de  Arqueología para niñas y niños de 4 a 8  años,  todos

los martes de Julio (4, 11, 18, 25) de las 10  a las 13 horas.

ð Taller de  Arqueología para niños y niñas de 9 a 12  años, todos

los  jueves  de Julio (6, 13,20, 27) de las 10 a las 13 horas. 

Como todos los veranos, el Museo de la Ciudad  trabajará con
las  niñas  y  niños   de  Carmona  que  quieran  conocer  nuestro  rico
Patrimonio  Histórico  y  nuestra  Historia.  Para  ello  ofertamos
actividades  con  las  que  pretendemos  que  se  conozcan  de  forma
amena  y  divertida,  las   distintas  etapas  culturales  y   las  huellas
materiales que  de ellas  han quedado en nuestra  localidad. 

Las  actividades  se  realizarán  con  un  número  máximo  de
veinticinco niños cada día,  todos los martes y jueves del mes de Julio
en el Museo de la Ciudad, en  horario de 10 de la mañana a 1 de la
tarde.

 Para un mejor desarrollo de las mismas se harán dos grupos
según las edades de los participantes: de 4 a 8  y de 9 a 12  años
respectivamente,  reservando  para  cada  grupo  uno  de  los  días
destinados a las actividades.  

Para trabajar mejor los contenidos, se ha  dividido la Historia en
varios periodos: 

-1. La época Prehistórica.
-2. El mundo de las  Colonizaciones orientales y la Cultura turdetana.
-3. La vida en la Carmo romana.
-4. Carmona visigoda y medieval.
-5. La Carmona de Cervantes. 

Las  actividades  estarán  adaptadas  a  cada  uno  de  los  grupos  de
edades y consistirán en visitas guiadas para los niños en el Museo de la
ciudad,   presentaciones, documentales y películas infantiles de contenido
histórico, solución de crucigramas, sopa de letras … 
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TALLERES DIDACTICOS AGOSTO
EN COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN ARQUEOHESPÉRIDES.

ð * Taller “CREA TU PROPIO CUADERNO DE CAMPO ARQUEOLÓGICO”.
3 de agosto de 16.30 a 20.00 horas,  para niños entre 6 – 12 
años.

ð * Taller “TERRACOTAS MESOAMERICANAS Y ARTE ABORIGEN 
AUSTRALIANO”.
8 de agosto de 16.30 a 20.00 horas,  para niños entre 6 – 12 
años.

ð * Taller “EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA PARA NIÑOS”.
10 de agosto de 9 a 14.00  horas,  para niños entre 6 – 12 años.

ð * Taller “MÁSCARAS ROMANAS”.
18  de agosto de 16.00 a 20.00 horas,  para niños entre 8 – 14 
años.

EXPOSICIONES TEMPORALES.

Exposición              “ARQUEOLOGÍA URBANA XX” 
Exposición sobre la arqueología del siglo XX  en el 
Excmo. Ayuntamiento de Carmona. 
Patio Principal. Museo de la Ciudad de Carmona.
Del 16 de julio al 17 de septiembre  de 2017.
Horario de apertura del Museo de la Ciudad.


