CENTRO RUTA IBEROS DE ALCAÑIZ
Poblados ibéricos del entorno

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO.
En la planta baja del recientemente rehabilitado Molino Mayor harinero de
Alcañiz existen una serie de instalaciones relacionadas con el patrimonio y la cultura
ibérica del Bajo Aragón (aula didáctica, taller de arqueología y restauración, oficina de
gestión) que se van a completar próximamente con otras instalaciones, actualmente en
fase de ejecución (centro de visitantes de la Ruta Iberos, exposición permanente y sala
de audiovisuales). En conjunto, todas estas instalaciones darán lugar a la creación del
Centro de Visitantes más importante de la Ruta Iberos en el Bajo Aragón. Para
actividades escolares se dispone ya de una amplia aula didáctica ubicada en una sala
acristalada, con magníficas vistas sobre el río Guadalope, en la que se pueden
desarrollar todo tipo de cursos o talleres didácticos. La realización de estos talleres se
puede completar con la visita guiada a alguno de los tres yacimientos recuperados y
señalizados que se integran en la Ruta Iberos en el Bajo Aragón (El Palao, El Cascarujo
y El Taratrato). Todos ellos son accesibles con autobús. También es posible combinar la
realización de talleres con visitas guiadas a otros puntos de interés histórico o cultural
de la ciudad como los pasadizos subterráneos, castillo y pinturas góticas, lonja e iglesia
parroquial, refugio antiaéreo, Atrium, etc.

DATOS ADMINISTRATIVOS:
UBICACIÓN:
ALCAÑIZ
TITULARIDAD (ENTIDAD/ORGANISMO DEL QUE DEPENDE:
Ayuntamiento de Alcañiz – Consorcio Patrimonio Ibérico de Aragón
DIRECCIÓN DEL CONTACTO ADMINISTRATIVO:
Plaza de las Monjas, s/nº - 44600 ALCAÑIZ
RESPONSABLE DEL RECURSO:
José Antonio Benavente Serrano
WEB OFICIAL O ENLACE PREFERENTE
TELEFONO DE CONTACTO: 978 870 192
CORREO ELECTRONICO DE CONTACTO: jabenavente@hotmail.com
Web: iberosenaragon.net
CALENDARIO Y HORARIOS (PERIODOS DE APERTURA DEL
RECURSO):
Abierto en cualquier día del año con cita previa o reserva.
COSTES DEL SERVICIO (ENTRADA, TALLERES, MATERIAL…):
Talleres didácticos con monitor: 6 € por persona, incluidos materiales, mínimo
grupo de 20 personas.

ADAPTACIÓN A DISMINUIDOS FISICOS O PSIQUICOS.
No
CUENTA CON ESPACIOS CUBIERTOS PARA DESARROLLAR LA
ACTIDAD.
Si, en el propio Molino Mayor Harinero
SERVICIOS AUXILIARES CON LOS QUE CUENTA (CUENTA CON
COMEDOR, SERVICIO DE BEBIDAS, FUENTES POTABLES, ZONA
DE DESCANSO O ACOGIDA, TIENDA, SERVICIOS):
Ninguno

DATOS PEDAGÓGICOS:
TIPOLOGIA DEL CENTRO (MUSEO, YACIMIENTO
ARQUEOLÓGICO…):
Aula didáctica. Centro de Visitantes. Taller de arqueología y restauración,
exposición permanente.
CARACTERISTICAS DEL SERVICIO DE DIDACTICA.
Talleres, visitas guiadas o teatralizadas, recreaciones, etc.
Pueden realizarse tallares “a la carta”, dependiendo del interés de los centros
escolares: escritura ibérica, elaboración de objetos o piezas de barro, cuenta
cuentos, restauración, arqueología…
TIPO DE RECURSOS DIDACTICOS (TALLERES, MATERIALES,
COMIC).
Se dispone de un espacio para Proyección de audiovisuales. Desde el Consorcio
Patrimonio Ibérico de Aragón nos pueden facilitar comics y cuentos. Al mismo
tiempo, se elabora y prepara diverso material didáctico para cada curso o taller
SE TRASLADAN A LOS CENTROS.
No
OFRECEN MATERIAL PEDAGOGICO PREVIO A LOS CENTROS:
Podemos ofrecer a los centros escolares un cuento y un comic con actividades
didácticas en formato PDF, vía e-mail
RELACIÓN CON EL CURRICULUM ESCOLAR.
Su visita, en relación con la cultura íbera, está recomendada para los últimos
cursos de primaria, alumnos de secundaria y de bachillerato.
CUENTAN CON RECURSOS “ON LINE”.
No
DESARROLLAN ACTIVIDADES ESPECIALES (FECHAS Y
CONTENIDOS DE LA OFERTA):
No

