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ESCÁPATE
AL TIEMPO DE LOS

IBEROS

Del 29 de octubre 2016 
al 5 de enero 2017

Reserva tu plaza

  ACTIVIDADES GRATUITAS

TODOS LOS FINES DE SEMANA,

PUENTES Y NAVIDAD



El programa “Viaja en Navidad al Tiempo de los Íberos” se 
amplía para ofrecer actividades gratuitas desde el Puente de 
Los Santos, todos los fines de semana, festivos y puentes de 
noviembre y diciembre. Una magnífica oportunidad para 
conocer el magnífico legado íbero de la provincia de Jaén y 
vivir la experiencia de representaciones teatrales, subidas en 
globo, visitas con expertos o Gymkhanas infantiles. 

Incluye:

El bus de los Íberos

Autobús gratis desde Jáen capital si se reserva previamente.

Íberoweekend

Cada fin de semana una propuesta de “Viaje al Tiempo de 
los Íberos” para el sábado y otra para el domingo. 

Historias íberas

Teatro “La Paca” nos acerca la historia de los íberos con 
teatralizaciones en los yacimientos. 

Cástulo paso a paso

Visitas organizadas para descubrir en profundidad en cada 
una un elemento diferente  de la ciudad ibero-romana.

Puente Tablas con especialistas

Un arqueólogo nos acompaña a descubrir el Oppidum.

Se puede elegir entre viajar por su cuenta o en “El bus de los 
Íberos” pero siempre es necesario reservar previamente en el 
teléfono 953229668 (de lunes a viernes desde las 9 las 20 horas) o 
en la  Web: www.viajealtiempodelosiberos.com

ESCÁPATE
AL TIEMPO DE LOS

IBEROS



Fecha Localidad Centro

29 de octubre sábado Jaén Puente Tablas/Visita 
y Gymkhana

30 de octubre domingo Porcuna Cerrillo Blanco/Ruta 
senderista

31 de octubre lunes Peal de Becerro Cámara de Toya/
Noche de los 
candiles

1 de noviembre martes Linares Cástulo / Visita

5 de noviembre sábado Jaén Puente Tablas/ 
Visita

6 de noviembre domingo Peal de Becerro Cámara de Toya/
Ruta senderista

12 de noviembre sábado Jaén Puente Tablas/Visita

13 de noviembre domingo Linares Cástulo / Visita

19 de noviembre sábado Jaén Puente Tablas/ 
Visita

20 de noviembre domingo Castellar Santuario y Museo/ 
Visita

26 de noviembre sábado Jaén Puente Tablas/Visita

27 de noviembre domingo Linares Cástulo / Visita

3 de diciembre sábado Jaén Puente Tablas/ 
Visita

4 de diciembre domingo Porcuna Cerrillo Blanco/
Visita

6 de diciembre martes Linares Cástulo/ Visita

7 de diciembre miércoles Jaén Puente Tablas/Visita 
teatralizada

8 de diciembre jueves Linares Cástulo/ Visita

9 de diciembre viernes Jaén Puente Tablas/ 
Visita teatralizada

CALENDARIO



CALENDARIO

Fecha Localidad Centro

10 de diciembre sábado Vilches Giribaile / Visita y 
subida en globo

11 de diciembre domingo Peal de Becerro Tumbas principes-
cas y Cámara/ Visita

17 de diciembre sábado Jaén Puente Tablas/ 
Visita

18 de diciembre domingo Castellar Santuario y Museo/
Visita

26 de diciembre lunes Linares Cástulo/ Visita

27 de diciembre martes Peal de Becerro Cámara de Toya/ 
Visita Teatralizada

28 de diciembre miércoles Porcuna Torreón de Boabdil 
/ Visita teatralizada

29 de diciembre jueves Jaén Puente Tablas/ 
Visita

30 de diciembre viernes Ibros Muralla ciclópea/ 
Visita teatralizada y 
belén viviente

3 de enero martes Jaén Puente Tablas/ 
Visita  

4 de enero miércoles Jaén Puente Tablas/ 
Visita Teatralizada

5 de enero jueves Jaén Puente Tablas/ 
Visita



SÁBADO 29 DE OCTUBRE
VISITA GUIADA POR EXPERTO PARA ADULTOS Y

GYMKHANA ARQUEOLÓGICA INFANTIL AL OPPIDUM
DE PUENTE TABLAS-JAÉN

Traslado opcional: por cuenta propia o en autobús.

Salida del autobús: 10.30 h. desde la parada del autobús urbano del 
Corte Inglés de Jaén (C/. Virgen de la Cabeza).

Inicio de la visita guiada para adultos: 11 h. desde el Centro de Inter-
pretación. Número máximo de plazas: de 25 a 30 personas por riguroso 
orden de inscripción hasta completar el grupo.

Duración aproximada de la visita: 2 horas. Se recomienda calzado có-
modo. Visita gratuita. Fin de la actividad: 13 h. 

La visita será realizada por arqueólogos expertos y comenzará por el 
Centro de Interpretación, continuando por los restos arqueológicos más 
emblemáticos del yacimiento de Puente Tablas, � nalizando en el punto 
de salida.

Inicio de la Ghymkhana para niños de 8 y 14 años: 12 h. desde el Centro 
de Interpretación.

Número máximo de plazas: de 25 a 30 personas, por riguroso orden de 
inscripción previa y gratuita. 

A través de un juego, en el que se colocarán pistas por todo el yacimien-
to, los niños descubrirán cómo se organizaba un Oppidum desde el pun-
to de vista urbanístico, las creencias de los íberos y cómo era su vida co-
tidiana. Los participantes tendrán que seguir las pistas paso a paso para 
resolver un gran enigma al � nal del recorrido. Quien lo descubra recibirá 
un gran premio.

Regreso del autobús al punto de origen: 13.30 h.

DOMINGO 30 DE OCTUBRE 
OCTUBRE EN IPOLCA: TRAS LOS PASOS DE LOS ÍBEROS

(RUTA SENDERISTA)-PORCUNA

Traslado opcional: por cuenta propia o en autobús.

Salida del autobús: 10 h. desde la parada del autobús urbano del Corte 
Inglés de Jaén (C/. Virgen de la Cabeza) hacia Porcuna.

Inicio de la ruta y punto de encuentro: 11 h. desde los Silos que se en-
cuentran a la entrada de la ciudad de Porcuna, por la carretera de Jaén, 

Íberoweekend: 
PUENTE DE 
LOS SANTOS



Íberoweekend 
PUENTE DE 
LOS SANTOS

de Andújar y Córdoba. Para los participantes que se desplazan en coche 
propio hay mucho sitio para aparcar en los alrededores.

Duración de la ruta: 3 horas y media aproximadamente. Se aconseja lle-
var calzado cómodo y agua.

Número de plazas máximo: 70 personas por riguroso orden de inscrip-
ción previa y gratuita.

Di� cultad: Baja.

Fin de la ruta: 14.30 h. en el Paseo de Jesús. 

Descripción de la ruta: Realizaremos la ruta de entrada al Oppidum de 
Ipolca desde la cercana Vía Heraklea, hoy conocida como la senda del 
Agua, que se realizaba en época íbera y que se mantuvo muchos siglos 
después. A través de sus fuentes construiremos la historia de esta ciu-
dad milenaria y observaremos su vegetación autóctona. En mitad de ese 
camino está el Túmulo funerario del Cerrillo Blanco el cual visitaremos.  

El itinerario comenzará en los Silos, para seguir hacia la huerta del Co-
mendador, el Pilarejo, Cerrillo Blanco y hasta seis fuentes más, para ter-
minar en el Paseo de Jesús.

Fin de la visita: 14.30 h. aproximadamente

Almuerzo por cuenta propia. 

Salida del autobús: A las 16 h.

Llegada a Jaén al punto de origen: 17 h.

LUNES 31 DE OCTUBRE
LA NOCHE DE LOS CANDILES EN LAS TUMBAS PRINCIPESCAS DE 

TOYA Y HORNOS-PEAL DE BECERRO

Traslado opcional: por cuenta propia o en autobús desde Jaén y desde 
Arroyo Frío, La Iruela y Cazorla.

Salida del autobús desde Arroyo Frío: 17.00 h. Primera parada en la Ex-
planada del hotel los Enebros. El autobús realizará diferentes paradas en 
el Hotel Coto del Valle, el hotel Spa Sierra de Cazorla, en el apeadero de 
la estación de autobuses de Cazorla hacia Peal de Becerro. 

Salida del autobús desde Jaén: 17.30 h. desde la parada del autobús 
urbano del Corte Inglés de Jaén (C/. Virgen de la Cabeza) hacia Peal de 
Becerro.

Número máximo de plazas: 50 personas por riguroso orden de inscrip-
ción previa y gratuita.

Inicio de la visita guiada: 19.30 h. desde el Centro de Interpretación.



Íberoweekend 
PUENTE DE 
LOS SANTOS

Duración de la ruta: 2 horas y media.

Visita nocturna al Centro de Interpretación de las tumbas principescas 
de Toya y Hornos, con la ayuda de luz proveniente de los candiles y velas 
que se reparten por el mismo. Finalizada la visita, los participantes serán 
trasladados en un tren turístico que recorre el espacio existente entre el 
Centro y la Cámara para visitar la cámara Sepulcral de Toya con antor-
chas, sin luz arti� cial.

Cena por cuenta propia.

Regreso del autobús realizando las mismas paradas de origen: 23 h. 

Llegada del autobús a la última parada: 24 h.  

MARTES 1 DE NOVIEMBRE 

CÁSTULO PASO A PASO-LINARES
ACRÓPOLIS-TORRE ALBA: SANTUARIO IBÉRICO Y ROMANO

Traslado opcional: por cuenta propia o en autobús.

Salida del autobús: 9 h. desde la parada del autobús urbano del Corte 
Inglés de Jaén (C/. Virgen de la Cabeza) hacia Cástulo.

Inicio y punto de encuentro de la visita: 9.45 h. desde el Centro de Re-
cepción de visitantes de Cástulo.

Duración de la visita: 3 horas y media.

Número máximo de personas: 50 adultos y 25 niños/escolares por rigu-
roso orden de inscripción previa y gratuita.

Descripción de la visita: Visita guiada por expertos, adaptada a público 
familiar y general, al antiguo acrópolis y la torre Alba de Cástulo, hito 
destacado de la ciudad ibero-romana.

A través de actividades que se realizarán durante la visita, adultos y niños 
conocerán la historia del antiguo santuario ibérico-romano Acrópolis y 
la Torre Alba, con el � n de descubrir la apasionante historia de la Ciudad 
Ibero Romana de Cástulo en Linares.

De 9.45 h. a 11.45 h. Visita de Cástulo. 

De 11.45 h. a 12.15 h. Pausa café

De 12.15 h. a 13.30 h.  Visita al Museo Arqueológico.

Fin de la visita: 13.30 h.

Salida del autobús: 14.30 h.

Llegada del autobús a Jaén al punto de origen: 15.15 h. aproximada-
mente.



SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE
VISITA GUIADA POR EXPERTO AL OPPIDUM DE PUENTE

TABLAS-JAÉN
Traslado opcional: por cuenta propia o en autobús.

Salida del autobús: 10.30 h. desde la parada del autobús urbano del 
Corte Inglés de Jaén (C/. Virgen de la Cabeza) hacia de Puente Tablas. 

Inicio de la visita: 11 h. desde el Centro de Interpretación.

Número máximo de plazas: de 25 a 30 personas por riguroso orden de 
inscripción hasta completar el grupo.

Duración aproximada de la visita: 2 horas. Se recomienda calzado có-
modo.

Fin de la actividad: 13 h.

La visita será realizada por arqueólogos expertos y comenzará por el 
Centro de Interpretación, continuando por los restos arqueológicos más 
emblemáticos del yacimiento de Puente Tablas, � nalizando en el punto 
de origen.

Llegada del autobús a Jaén al punto de origen: 13.30 h. 

DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE
RUTA SENDERO-ARQUEOLÓGICA POR EL PATRIMONIO ÍBERO DE 

PEAL DE BECERRO
Traslado opcional: por cuenta propia o en autobús.

Salida del autobús: 9. 00 h. desde la parada del autobús urbano del Cor-
te Inglés de Jaén (C/. Virgen de la Cabeza).

Inicio de la ruta: 10.30 h. Desde el Aula Didáctica que se encuentra situa-
da a los pies de la Cámara sepulcral de Toya. Al inicio se ofrecerá un de-
sayuno íbero en la explanada del aula didáctica formado por pan rústico, 
requesón, miel, aceite, huevos duros, café, zumo, compota de manzana 
y gachas. 

Número máximo de plazas: 50 personas por riguroso orden de inscrip-
ción previa y gratuita.

Duración: 3 horas aproximadamente. 

Distancia: 6 Km. aproximadamente.

Di� cultad: Media.

Ruta sendero-arqueológica por el patrimonio íbero de Peal de Becerro: 
visita a la Cámara Sepulcral de Toya, acueducto romano de Hornos y su-
bida al Oppidum de Tuggia. 

Íberoweekend 
NOVIEMBRE



Íberoweekend 
NOVIEMBRE

SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE
VISITA GUIADA POR EXPERTO AL OPPIDUM DE

PUENTE TABLAS-JAÉN
Traslado opcional: por cuenta propia o en autobús.

Salida del autobús: 10.30 h. desde la parada del autobús urbano del 
Corte Inglés de Jaén (C/. Virgen de la Cabeza).
Inicio de la visita: 11 h. desde el Centro de Interpretación.
Número máximo de plazas: de 25 a 30 personas por riguroso orden de 
inscripción hasta completar el grupo.
Duración aproximada de la visita: 2 horas. Se recomienda calzado có-
modo.
Fin de la actividad: 13 h.
La visita será realizada por arqueólogos expertos y comenzará por el Centro 
de Interpretación, continuando por los restos arqueológicos más emble-
máticos del yacimiento de Puente Tablas, � nalizando en el punto de salida.

DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE
CÁSTULO PASO A PASO-LINARES

CENTRO MONUMENTAL: PÓRTICO DE TRAJANO Y JUDERÍA

Traslado opcional: por cuenta propia o en autobús.
Salida del autobús: 9 h. desde la parada del autobús urbano del Corte 
Inglés de Jaén (C/. Virgen de la Cabeza) hacia Cástulo.
Inicio y punto de encuentro de la visita: 9.45 h. desdel Centro de Recep-
ción de visitantes de Cástulo.
Duración de la visita: 3 horas y media.
Número máximo de personas: 50 adultos y 25 niños/escolares por rigu-
roso orden de inscripción previa y gratuita.
Descripción de la visita: Visita guiada por expertos, adaptada a público 
familiar y general, al pórtico de Trajano y la judería, hito destacado de la 
ciudad ibero-romana.
A través de esta visita, adaptada a todos los públicos, descubrirás los 
trabajos que han permitido caracterizar el Pórtico de Trajano y la recu-
peración de parte del enlosado del patio central y de todo el viario cir-
cundante, así como una temprana judería en el Centro monumental del 
Conjunto Arqueológico de Cástulo.
De 9.45 h. a 11.45 h. Visita de Cástulo. 
De 11.45 h. a 12.15 h. Pausa café.
De 12.15 h. a 13.30 h. Visita al Museo Arqueológico.
Fin de la visita: 13.30 h.
Salida del autobús: 14.30 h.
Llegada del autobús a Jaén al punto de origen: 15.15 h. aproxima-
damente.



SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE
VISITA GUIADA POR EXPERTO AL OPPIDUM DE PUENTE

TABLAS-JAÉN
Traslado opcional: por cuenta propia o en autobús.
Salida del autobús: 10.30 h. desde la parada del autobús urbano del 
Corte Inglés de Jaén (C/. Virgen de la Cabeza). 
Inicio de la visita: 11 h. desde el Centro de Interpretación.
Número máximo de plazas: de 25 a 30 personas por riguroso orden de 
inscripción hasta completar el grupo.
Duración aproximada de la visita: 2 horas. Se recomienda calzado có-
modo.
Fin de la actividad: 13 h.
La visita será realizada por arqueólogos expertos y comenzará por el 
Centro de Interpretación, continuando por los restos arqueológicos más 
Emblemáticos del yacimiento de Puente Tablas, � nalizando en el punto 
de salida.
Llegada del autobús a Jaén al punto de origen: 13.30 h. 

DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE
VISITA GUIADA AL SANTUARIO IBERO DE LOS ALTOS DEL 

SOTILLO Y MUSEOS IBÉRICO, DE HISTORIA Y ARQUEOLOGIA DE 
CASTELLAR 

Traslado opcional: por cuenta propia o en autobús.
Salida del autobús: 10 h. desde la parada del autobús urbano del Corte 
Inglés de Jaén (C/. Virgen de la Cabeza).
Punto de encuentro e inicio de la visita: 11.30 h. en la estación de auto-
buses de Castellar que se encuentra a la entrada del municipio, junto al 
consultorio médico.
Número máximo de plazas: 60 personas por riguroso orden de inscrip-
ción previa y gratuita.
Duración de la visita: 3 horas.
Fin de la visita: 14.30 h. en el punto de origen.
Regreso del autobús a Jaén: 16 h. al punto de origen. 
Descripción de la actividad: El Santuario Íbero de los altos del Sotillo 
es uno de los principales santuarios rupestres de España. La visita a este 
Santuario será guiada por experto y a continuación se visitará el Museo 
ibérico donde se exponen algunos de los exvotos que en el santuario se 
ofrendaban, culminando con la visita en el Museo de arqueología e his-
toria donde se encuentran el resto de piezas del que fuera hasta el año 
2010 Museo de Arqueología de Castellar, ubicado dentro de la colegiata, 
en donde � nalizará la visita.

Íberoweekend 
NOVIEMBRE



SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE
VISITA GUIADA POR EXPERTO AL OPPIDUM DE

PUENTE TABLAS-JAÉN
Traslado opcional: por cuenta propia o en autobús.
Salida del autobús: 10.30 h. desde la parada del autobús urbano del 
Corte Inglés de Jaén (C/. Virgen de la Cabeza). 
Inicio de la visita: 11 h. desde el Centro de Interpretación.
Número máximo de plazas: de 25 a 30 personas por riguroso orden de 
inscripción hasta completar el grupo.
Duración aproximada de la visita: 2 horas. Se recomienda calzado có-
modo.
Fin de la actividad: 13 h. 
La visita será realizada por arqueólogos expertos y comenzará por el 
Centro de Interpretación, continuando por los restos arqueológicos más 
emblemáticos del yacimiento de Puente Tablas, � nalizando en el punto 
de salida.
Llegada del autobús a Jaén al punto de origen: 13.30 h.

DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE
CÁSTULO PASO A PASO-LINARES

EDIFICIO DEL CULTO IMPERIAL Y CRISTIANO
Traslado opcional: por cuenta propia o en autobús.
Salida del autobús: 9 h. desde la parada del autobús urbano del Corte 
Inglés de Jaén (C/. Virgen de la Cabeza) hacia Cástulo.
Inicio y punto de encuentro de la visita: 9.45 h. desde el Centro de Re-
cepción de visitantes de Cástulo.
Duración de la visita: 3 horas y media. 
Número máximo de personas: 50 adultos y 25 niños/escolares por rigu-
roso orden de inscripción previa y gratuita.
Descripción de la visita  Visita guiada por expertos, adaptada a público 
familiar y general, al edi� cio destinado al culto religioso, hito destacado 
de la ciudad ibero-romana.
A través de esta visita, adaptada a todos los públicos, descubrirás el lugar 
donde fue hallada la Patena de vidrio de Cristo en Majestad. Un edi� cio 
destinado al culto religioso, erigido en la segunda mitad del siglo IV de 
nuestra era y abandonado aproximadamente un siglo después.
De 9.45 h. a 11.45 h.  Visita de Cástulo.
De 11.45 h. a 12.15 h.  Pausa café.
De 12.15 h. a 13,30 h.  Visita al Museo Arqueológico.
Fin de la visita: 13.30 h.
Salida del autobús: 14.30 h.
Llegada del autobús a Jaén al punto de origen: 15.15 h. aproximada-
mente.

Íberoweekend 
NOVIEMBRE



SÁBADO 3 DE DICIEMBRE
VISITA GUIADA POR EXPERTO AL OPPIDUM DE

PUENTE TABLAS-JAÉN

Traslado opcional: por cuenta propia o en autobús.

Salida del autobús: 10.30 h. desde la parada del autobús urbano del 
Corte Inglés de Jaén (C/. Virgen de la Cabeza). 
Inicio de la visita: 11 h. desde el Centro de Interpretación.
Número máximo de plazas: de 25 a 30 personas por riguroso orden de 
inscripción hasta completar el grupo.
Duración aproximada de la visita: 2 horas. Se recomienda calzado có-
modo.
Fin de la actividad: 13 h. 
La visita será realizada por arqueólogos expertos y comenzará por el 
Centro de Interpretación, continuando por los restos arqueológicos más 
emblemáticos del yacimiento de Puente Tablas, � nalizando en el punto 
de salida.

DOMINGO 4 DE DICIEMBRE
EL GUERRERO DE IPOLCA: AYER Y HOY-PORCUNA

Traslado opcional: por cuenta propia o en autobús.

Salida del autobús: 10 h. desde la parada del autobús urbano del Corte 
Inglés de Jaén (C/. Virgen de la Cabeza).
Inicio y punto de encuentro: 11 h.  desde el Túmulo Funerario del Cerrillo 
Blanco.
Número máximo de plazas: 60 personas por riguroso orden de inscrip-
ción previa y gratuita.
Descripción de la visita: Taller: la cabeza del guerrero de Ipolca: La visita se 
inicia contando la fascinante historia del guerrero de Porcuna, símbolo 
del mundo íbero en Jaén, tras conocer el yacimiento del Cerrillo Blanco, 
para terminar realizando una pequeña cabeza que se llevará de nos de 
recuerdo como llavero, broche, o colgante. 
Visita guiada por monumentos de Porcuna: Como complemento a esta 
actividad, realizaremos visitas guiadas por determinados monumentos 
por la ciudad de Porcuna como su Archivo Histórico Municipal, Ayunta-
miento, Iglesia de San Benito y Museo-Torreón de Boabdil. Monumentos 
de un gran valor arqueológico debido a la larga e importante historia de 
la ciudad de Porcuna.
Fin de la visita: 18.30 h. desde el Paseo de Jesús.
Regreso del autobús: 18.35 h.

Llegada del autobús al punto de origen: 19.15 h. aproximadamente.

Í b e r o w e e k e n d 
PUENTE  DE LA 
INMACULADA 
y constitución



MARTES 6 DE DICIEMBRE 
CÁSTULO PASO A PASO-LINARES

CASTILLO Y ERMITA DE SANTA EUFEMIA

Traslado opcional: por cuenta propia o en autobús.
Salida del autobús: 9 h. desde la parada del autobús urbano del Corte 
Inglés de Jaén (C/. Virgen de la Cabeza) hacia Cástulo.
Inicio y punto de encuentro de la visita: 9.45 h. desde el Centro de Re-
cepción de visitantes de Cástulo.
Duración de la visita: 3 horas y media.
Número máximo de personas: 50 adultos y 25 niños/escolares por rigu-
roso orden de inscripción previa y gratuita.
Descripción de la visita: Visita guiada por expertos, adaptada a público 
familiar y general, al edi� cio destinado al culto religioso, hito destacado 
de la ciudad ibero-romana.
Entre el innumerable patrimonio que atesora Cástulo se encuentra el 
castillo de Santa Eufemia, uno de los últimos signos de la importancia de 
esta ciudad que a � nales de la Edad Media desaparecía de� nitivamente. 
Una visita para ver este símbolo del Conjunto Arqueológico de Cástulo 
en Linares.
De 9.45 h. a 11. 45 h. Visita de Cástulo.
De 11.45 h. a 12.15 h.  Pausa café.
De 12.15 h. a 13.30 h. Visita al Museo Arqueológico.
Fin de la visita: 13.30 h.
Salida del autobús: 14.30 h.
Llegada del autobús a Jaén al punto de origen: 15.15 h. aproximada-
mente.

MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE:
HISTORIAS ÍBERAS… EN PUENTE TABLAS. UN RECORRIDO POR 

NUESTRO LEGADO ÍBERO

Traslado opcional: por cuenta propia o en autobús.

Salida del autobús: 10.30 h. desde la parada del autobús urbano del 
Corte Inglés de Jaén (C/. Virgen de la Cabeza), hacia Puente Tablas.
Inicio y punto de encuentro: 11 h. desde el Centro de Interpretación.
Duración de la visita: 30 minutos.
Descripción de la visita: La visita teatralizada y realizada por la Compa-
ñía de Teatro “La Paca” dará a conocer a través distintos personajes de 
la época, el yacimiento de Puente Tablas, así como alguna de las carac-
terísticas de la cultura íbera del lugar que están recorriendo a través de 
testimonios teatralizados, leyendas, arte y poesía.

Í b e r o w e e k e n d 
PUENTE  DE LA 
INMACULADA 
y constitución



JUEVES 8 DE DICIEMBRE
CÁSTULO PASO A PASO-LINARES

MONUMENTO DEL LEÓN Y PUERTO FLUVIAL 

Traslado opcional: por cuenta propia o en autobús.

Salida del autobús: 9 h. desde la parada del autobús urbano del Corte 
Inglés de Jaén (C/. Virgen de la Cabeza) hacia Cástulo.

Inicio y punto de encuentro de la visita: 9.45 h. desde el Centro de Re-
cepción de visitantes de Cástulo.

Duración de la visita: 3 horas y media.

Número máximo de personas: 50 adultos y 25 niños/escolares por rigu-
roso orden de inscripción previa y gratuita.

Descripción de la visita: Visita guiada por expertos, adaptada a público 
familiar y general, al monumento del León y puerto � uvial, hito destaca-
do de la ciudad ibero-romana.

A través de esta visita, adaptada a todos los públicos, descubrirás la mag-
ní� ca escultura de un � ero león de los siglos II o I a.C. ubicado alrededor 
de la muralla de la ciudad ibero-romana de Cástulo, conociendo el lugar 
donde fue hallado y posteriormente explorando esta pieza única en el 
Museo Arqueológico de Linares.

De 9.45 h. a 11.45 h. Visita de Cástulo.

De 11.45 h. a 12.15 h. Pausa café.

De 12.15 h. a 13.30 h. Visita al Museo Arqueológico.

Fin de la visita: 13.30 h.

Salida del autobús: 14.30 h.

Llegada del autobús a Jaén al punto de origen: 15.15 h. aproximada-
mente.

VIERNES 9 DE DICIEMBRE 
HISTORIAS ÍBERAS… EN PUENTE TABLAS. UN RECORRIDO POR 

NUESTRO LEGADO ÍBERO

Traslado opcional: por cuenta propia o en autobús.

Salida del autobús: 10.30 h. desde la parada del autobús urbano del 
Corte Inglés de Jaén (C/. Virgen de la Cabeza). 

Inicio y punto de encuentro de la visita: 11.00 h. desde el Centro de In-
terpretación.

Duración de la visita: 30 minutos. 

Í b e r o w e e k e n d 
PUENTE  DE LA 
INMACULADA 
y constitución



La visita teatralizada y realizada por la Compañía de Teatro “La Paca” dará 
a conocer a través distintos personajes de la época, el Oppidum de Puen-
te Tablas, así como alguna de las características de la cultura íbera del 
lugar que están recorriendo a través de testimonios teatralizados, leyen-
das, arte y poesía.

Fin de la visita: 12 h.

Llegada del autobús a Jaén al punto de origen: 12.30 h.

SÁBADO 10 DE DICIEMBRE 
GIRIBAILE A VISTA DE PÁJARO-VILCHES

Traslado opcional: por cuenta propia o en autobús.

Salida del autobús: 9 h. desde la parada del autobús urbano del Corte 
Inglés de Jaén (C/. Virgen de la Cabeza). 

Número de plazas máximo: 100 personas por riguroso orden de inscrip-
ción previa y gratuita. Se organizarán dos grupos de 50 personas cada 
uno.

Duración de la actividad: 2 horas y media por grupo.

Punto de encuentro y salida:

1º Grupo: 11 h. desde la Plaza del Ayuntamiento del poblado de Gua-
dalén, para desde ahí subir todos juntos al yacimiento.

Inicio de la visita: 11:30 h

Inicio de la subida en globo: 13 h.

2º Grupo: 11 h. desde la plaza del Ayuntamiento de Guadalén para 
desde ahí ir todos juntos hasta el lugar en que se encuentra el Globo 
aerostático.

11.30 h.  Inicio de la subida en Globo

Inicio de la visita del yacimiento: 13 h. 

Descripción de la actividad: Visita guiada al Yacimiento Arqueológico 
de Giribaile, tras la cual todos los participantes podrán hacer subidas en 
Globo Aerostático para ver el yacimiento desde las alturas. 

Los participantes podrán disfrutar de una vista desde las alturas del yaci-
miento durante unos minutos, ya que se trata de subidas en globo que-
dando el globo estático en un punto y no de vuelos en globo.

En el caso de condiciones metereológicas adversas, podrán ser suspen-
didas las “Subidas en globo”. 

Fin de la actividad: 15 h. 

Regreso del autobús a Jaén: 15 h. 

Í b e r o w e e k e n d 
PUENTE  DE LA 
INMACULADA 
y constitución



DOMINGO 11 DE DICIEMBRE
VISITA GUIADA AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS 

TUMBAS PRINCIPESCAS DE HORNOS Y TOYA Y A LA CÁMARA 
SEPULCRAL DE TOYA-PEAL DE BECERRO

Traslado opcional: por cuenta propia o en autobús.

Salida del autobús: 9.30 h. desde la parada del autobús urbano del Cor-
te Inglés de Jaén (C/. Virgen de la Cabeza) hacia el Centro de Interpreta-
ción de las Tumbas principescas de Hornos y Toya a la Cámara Sepulcral 
de Toya.

Inicio y punto de encuentro de la visita: 10.30 h. desde el Centro de In-
terpretación.

Duración: 2 horas

Número máximo de plazas: 50 personas por riguroso orden de inscrip-
ción previa y gratuita.

Visita guiada por arqueólogo experto, al Centro de Interpretación de las 
Tumbas Principescas de Hornos y Toya y a la Cámara Sepulcral de Toya.

Í b e r o w e e k e n d 
PUENTE DE LA 
INMACULADA 
y constitución



SÁBADO 17 DE DICIEMBRE
VISITA GUIADA POR EXPERTO AL OPPIDUM DE

PUENTE TABLAS-JAÉN

Traslado opcional: por cuenta propia o en autobús.

Salida del autobús: 10.30 h. desde la parada del autobús urbano del 
Corte inglés de Jaén (C/. Virgen de la cabeza). 
Inicio y punto de encuentro de la visita: 11 h. desde el Centro de Inter-
pretación.
Número máximo de plazas: de 25 a 30 personas por riguroso orden de 
inscripción hasta completar el grupo.
Duración aproximada de la visita: 2 horas. Se recomienda calzado có-
modo.
Fin de la actividad: 13 h. 
La visita será realizada por arqueólogos expertos y comenzará por el 
Centro de Interpretación, continuando por los restos arqueológicos más 
emblemáticos del yacimiento de Puente Tablas, � nalizando en el punto 
de salida.
Llegada del autobús a Jaén al punto de origen: 13.30 h.

DOMINGO 18 DE DICIEMBRE
VISITA GUIADA AL SANTUARIO IBERO DE LOS ALTOS DEL 

SOTILLO Y MUSEOS IBÉRICO, DE HISTORIA Y ARQUEOLOGIA 
DE CASTELLAR 

Traslado opcional: por cuenta propia o en autobús.

Salida del autobús: 10 h desde la parada del autobús urbano del Corte 
Inglés de Jaén (C/. Virgen de la cabeza).
Inicio y punto de encuentro de la visita: 11.30 h. en la estación de auto-
buses de Castellar que se encuentra a la entrada del municipio, junto al 
consultorio médico. Número máximo de plazas: 60 personas por riguro-
so orden de inscripción previa y gratuita. Duración de la visita: 3 horas.
Fin de la visita: 14.30 h. en el punto de origen.
Regreso del autobús a Jaén: 16 h. al punto de origen.
Descripción de la actividad: El Santuario Íbero de los altos del Sotillo 
es uno de los principales santuarios rupestres de España. La visita a este 
Santuario será guiada por experto y a continuación se visitará el Museo 
ibérico donde se exponen algunos de los exvotos que en el santuario se 
ofrendaban, culminando con la visita en el Museo de arqueología e his-
toria donde se encuentran el resto de piezas del que fuera hasta el año 
2010 Museo de Arqueología de Castellar, ubicado dentro de la colegiata, 
en donde � nalizará la visita.

Íberoweekend 
DIC IEMBRE



LUNES 26 DE DICIEMBRE
CÁSTULO PASO A PASO- LINARES

CÁSTULO ESENCIAL: CONJUNTO Y MUSEO ARQUEOLÓGICO

Traslado opcional: por cuenta propia o en autobús.

Salida del autobús: 9 h. desde la parada del autobús urbano del Corte 
Inglés de Jaén (C/. Virgen de la Cabeza) hacia Cástulo.

Inicio y punto de encuentro de la visita: 10 h. desde el Centro de Recep-
ción de visitantes de Cástulo.

Duración de la visita: 3 horas.

Número máximo de personas: 50 adultos por riguroso orden de inscrip-
ción previa y gratuita.

Descripción de la Visita: Una visita para indagar en la importante his-
toria de la antigua ciudad ibero-romana de Cástulo y su museo Mono-
grá� co en Linares, donde descubrir parte de los restos que hoy en día 
podemos encontrar en el yacimiento como los mosaicos “De los Amores” 
y “De los Octógonos”, La puerta de los Leones, la muralla, las termas y el 
templo, entre otros.

MARTES 27 DE DICIEMBRE
ENTERRANDO A UN PRÍNCIPE-CÁMARA SEPULCRAL DE

TOYA-PEAL DE BECERRO

Traslado opcional: por cuenta propia o en autobús.

Salida del autobús: 9.30 h. desde la parada del autobús urbano del Cor-
te Ingles de Jaén.

Número máximo de plazas: 50 personas, por riguroso orden de inscrip-
ción previa y gratuita.

Inicio de la visita y punto de encuentro: 11 h. desde el Aula Didáctica 
que se encuentra situada a los pies de la Cámara Sepulcral de Toya. Du-
ración: una hora y media.

Visita dramatizada donde se representará el entierro del príncipe ibero, 
Tuggia, donde los visitantes formarán parte del cortejo y a su vez, verán 
el interior de la Cámara de Toya.  

N A V I D A D
I B E R A



MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE
6000 AÑOS DE HISTORIA DE IPOLCA

Traslado opcional: por cuenta propia o en autobús.

Salida del autobús: 10 h. desde la parada del autobús urbano del Corte 
Inglés de Jaén (C/. Virgen de la Cabeza)

Número máximo de plazas: 60 personas por riguroso orden de inscrip-
ción previa y gratuita.

Duración de la Visita: 4 horas

Visita teatralizada al Torreón de Boabdil: A través de una serie de diver-
tidos personajes de la historia de Porcuna, conoceremos un poco más de 
su historia y costumbres.

Debido al poco espacio existente en la sala de la Torre, el grupo se divi-
dirá en dos. Mientras que uno está en la Torre, los otros estarán visitando 
la Casa de Piedra.

Visita teatralizada: historia de una civilización:  Dos personajes íberos 
nos contarán la historia de una civilización, la de los íberos, que ha deja-
do una enorme huella en nuestro pasado, presente y futuro.

Fin de la visita: 14.30 h. en el Paseo de Jesús.

Almuerzo por cuenta propia. 

Regreso del autobús a Jaén: 16 h. desde el Paseo de Jesús.

Llegada al punto de origen: 16.30 h. aproximadamente. 

JUEVES 29 DE DICIEMBRE
VISITA GUIADA POR EXPERTO PARA ADULTOS Y

GYMKHANA ARQUEOLÓGICA INFANTIL AL OPPIDUM DE 
PUENTE TABLAS- JAÉN

Traslado opcional: por cuenta propia o en autobús.

Salida del autobús: 10.30 h. desde la parada del autobús urbano del 
Corte Inglés de Jaén (C/. Virgen de la Cabeza).

Inicio de la visita guiada para adultos: 11 h. desde el Centro de Inter-
pretación.

Número máximo de plazas: de 25 a 30 personas por riguroso orden de 
inscripción hasta completar el grupo.

Traslado por cuenta propia.

N A V I D A D
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Duración aproximada de la visita: 2 horas. Se recomienda calzado có-
modo. Visita gratuita.

Fin de la actividad: 13 h.

La visita será realizada por arqueólogos expertos y comenzará por el 
Centro de Interpretación, continuando por los restos arqueológicos más  
emblemáticos del yacimiento de Puente Tablas, � nalizando en el punto 
de salida.

Inicio de la Ghymkhana para niños de 8 y 14 años: 12 h. desde el Centro 
de Interpretación.

Número máximo de plazas: de 25 a 30 personas, por riguroso orden de 
inscripción previa y gratuita. 

A través de un juego, en el que se colocarán pistas por todo el yacimien-
to, los niños descubrirán cómo se organizaba un Oppidum desde el pun-
to de vista urbanístico, las creencias de los íberos y cómo era su vida co-
tidiana. Los participantes tendrán que seguir las pistas paso a paso para 
resolver un gran enigma al � nal del recorrido. Quien lo descubra recibirá 
un gran premio.

VIERNES 30 DE DICIEMBRE
HISTORIAS ÍBERAS EN IBROS… UN RECORRIDO POR NUESTRO 

LEGADO ÍBERO Y VISITA DEL BELÉN VIVIENTE

Traslado opcional: por cuenta propia o en autobús.

Salida del autobús: 16 h. desde la parada del autobús urbano del Inglés 
de Jaén (C/. Virgen de la Cabeza) hacia Ibros.

Inicio de la visita y punto de encuentro: 17 h. desde la plaza del Ayun-
tamiento.

Duración de la visita: 30 minutos.

Número máximo de plazas: 50 personas por riguroso orden de inscrip-
ción previa y gratuita.

La visita teatralizada y realizada por la compañía de Teatro “La Paca” dará 
a conocer a través distintos personajes de la época, la muralla ciclópea 
de Ibros, así como alguna de las características de la cultura íbera del 
lugar que están recorriendo a través de testimonios teatralizados, leyen-
das, arte y poesía

A continuación sobre las 17.30 visita al Belén Viviente esceni� cado por 
los integrantes de todas las asociaciones del pueblo, cada una encarga-
do de las diferentes escenas del Belén (mercado, castillo, portal, taberna, 

N A V I D A D
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carpintería…). Belén ubicado en el casco antiguo de Ibros en un enclave 
con encanto como es la muralla ciclópea de Ibros y su entorno.

Belén Viviente de Ibros que comienza desde la Anunciación, pasando 
por las diferentes escenas que contiene un Belén propio de la época y un 
enclave encantador como es la muralla ciclópea… Rodeando la muralla 
nos vamos a ir encontrando a las castañeras, corrales de animales, corra-
les de animales, pastores con sus migas, taberna, carpintería, herrería, 
el empadronamiento, el río con sus lavanderas, el Castillo de herodes, 
la posada, el patio de las murallas se encuentra el portal de belén, sus 
pastores y los Reyas Magos. Salimos del patio y nos adentramos en un 
completísimo Mercado, acompañado de hilanderas, alfareras, matanza, 
etc. Ambientado con lumbres para apaciguar el frío.

Regreso a Jaén al punto de origen: 18.30 h. 

MARTES 3 DE ENERO 
VISITA GUIADA POR EXPERTO AL OPPIDUM DE PUENTE

TABLAS-JAÉN

Traslado opcional: por cuenta propia o en autobús.

Salida del autobús: 10.30 h. desde la parada del autobús urbano del 
Corte Inglés de Jaén (C/. Virgen de la Cabeza) 

Inicio y punto de encuentro de la visita: 11 h. desde el Centro de Inter-
pretación.

Número máximo de plazas: de 25 a 30 personas por riguroso orden de 
inscripción hasta completar el grupo.

Duración aproximada de la visita: 2 horas. Se recomienda calzado có-
modo.

Fin de la actividad: 13 h.

La visita será realizada por arqueólogos expertos y comenzará por el 
Centro de Interpretación, continuando por los restos arqueológicos más 
emblemáticos del yacimiento de Puente Tablas, � nalizando en el punto 
de origen. 

La visita será realizada por arqueólogos expertos y comenzará por el 
Centro de Interpretación, continuando por los restos arqueológicos más 
emblemáticos del yacimiento de Puente Tablas, � nalizando en el punto 
de origen.

Regreso del autobús al punto de origen: 13.30 h.

N A V I D A D
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MIÉRCOLES 4 DE ENERO
HISTORIAS ÍBERAS EN PUENTE TABLAS… UN RECORRIDO POR 

NUESTRO LEGADO ÍBERO 

Traslado opcional: por cuenta propia o en autobús.

Salida del autobús: 10 h. desde la parada del autobús urbano del Corte 
Inglés de Jaén (C/. Virgen de la Cabeza) hacia Puente Tablas

Inicio y Punto de encuentro: 11 h. desde el Centro de Interpretación.

Duración de la visita: 30 minutos 

La visita teatralizada y realizada por la compañía de Teatro “La Paca” dará 
a conocer a través distintos personajes de la época, el yacimiento de 
Puente Tablas, así como alguna de las características de la cultura íbera 
del lugar que están recorriendo a través de testimonios teatralizados, le-
yendas, arte y poesía.

Llegada del autobús a Jaén a su punto de origen: 12.30 h.

JUEVES 5 DE ENERO
VISITA GUIADA POR EXPERTO AL OPPIDUM DE PUENTE

TABLAS-JAÉN

Traslado opcional: por cuenta propia o en autobús.

Salida del autobús: 10.30 h. desde la parada del autobús urbano del 
Corte Inglés de Jaén (C/. Virgen de la Cabeza) 

Inicio de la visita: 11 h. desde el Centro de Interpretación.

Número máximo de plazas: de 25 a 30 personas por riguroso orden de 
inscripción hasta completar el grupo.

Duración aproximada de la visita: 2 horas. Se recomienda calzado có-
modo.

Fin de la actividad: 13 h.

La visita será realizada por arqueólogos expertos y comenzará por el 
Centro de Interpretación, continuando por los restos arqueológicos más 
emblemáticos del yacimiento de Puente Tablas, � nalizando en el punto 
de origen.

Regreso del autobús al punto de origen: 13.30 h.

N A V I D A D
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La organización se reserva la posibilidad de suspender o modi-
� car cualquiera de las actividades por motivos meteorológicos 
o por cualquier otra incidencia de organización. En ese caso se 
avisará a las personas afectadas con la mayor antelación posible. 

–  Sólo se admitirá la reserva de cuatro plazas por persona para 
una actividad, con un máximo de dos actividades por cada lla-
mada telefónica.  

–  Los autobuses salen desde Jaén capital salvo que precise otro 
punto en alguna actividad. La salida del autobús gratuito está 
garantizada con un mínimo de diez personas. En caso contrario 
se avisará de la suspensión al menos un día antes a las personas 
que hicieron la reserva del servicio.

–  El plazo para realizar la reserva � naliza a las 12:30 horas del vier-
nes inmediatamente anterior a la actividad, salvo que se indi-
que lo contrario. La reserva puede realizarse en la Web: www.
viajealtiempodelosiberos.com o en el teléfono 953229668 (de 
lunes a viernes desde las 9 a las 20 horas).

–  El programa incluye los siguientes servicios gratuitos siempre 
que se realice la oportuna reserva: autobús, guía acompañante 
y participación en la actividad anunciada. En aquellos casos en 
los que se prevé tiempo para la comida o descanso, será siem-
pre por cuenta de las personas participantes. 

–  Es obligatoria la presentación del DNI a la salida del autobús de 
adultos y niños.

C O N D I C I O N E S
G E N E R A L E S

–  Es obligatoria la presentación del DNI a la salida del autobús de 
adultos y niños.
Es obligatoria la presentación del DNI a la salida del autobús de 



Más información del programa en la web:  
www.viajealtiempodelosiberos.com  

o a través del mail: 
viajealtiempodelosiberos@dipujaen.es
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