PARQUE ARQUEOLÓGIO DE “EL CABO”. ANDORRA (TERUEL)
ACTIVIDADES EN CEA ITACA
DESCRIPCIÓN DEL RECURSO.
Parque arqueológico que incluye la recreación de un poblado íbero del siglo V
a.C., que fue excavado, planificado y trasladado desde su ubicación original (junto una
mina a cielo abierto) hasta el Parque de San Macario donde existe una zona recreativa
con extenso pinar, mesas para comer, fuentes, barbacoa y otras infraestructuras de ocio
y recreo. Se puede acceder hasta el sitio en autobús y dispone de un extenso
aparcamiento. El poblado de El Cabo está reconstruido en planta en su totalidad y
cuenta con varias casas de dos plantas y cubierta reconstruidas en altura una de ellas
equipada y amueblada con útiles y objetos propios de la época. El Parque arqueológico
de Andorra ofrece unas inmejorables posibilidades didácticas para comprender la vida
cotidiana en época ibérica y facilitar la comprensión y lectura de otros yacimientos
arqueológicos de los que se conserva sólo la base de los muros.
Las actividades o Talleres pueden realizarse en el Centro de Estudios
Ambientales Itaca, situado a unos 2 kilómetros aproximadamente del yacimiento, en el
casco urbano de Andorra. Este moderno Centro dispone de todo tipo de infraestructuras
para impartición de cursos y talleres (aulas, salón de actos) además de aseos, comedor y
albergue.

DATOS ADMINISTRATIVOS:
UBICACIÓN:
El Cabo: Parque San Macario, Andorra (Teruel)
Centro de Estudios Ambientales Itaca: Avda. de Teruel, nº 26, Andorra (Teruel)
TITULARIDAD (ENTIDAD/ORGANISMO DEL QUE DEPENDE):
Patronato de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Andorra
DIRECCIÓN DEL CONTACTO ADMINISTRATIVO:
Patronato de Cultura y Turismo
Calle Escuelas, 10 - 44500 Andorra (Teruel)
Oficina de Turismo
Calle Aragón, 17 - 44500 Andorra (Teruel)
RESPONSABLES DEL RECURSO:
P. José Monzón Gracia (Director Patronato)
Begoña Planas (Técnico Turismo)
WEB OFICIAL O ENLACE PREFERENTE: www.culturandorra.com
TELEFONO DE CONTACTO: 978 843 164
FAX: 978 880 094
CORREO ELECTRONICO DE CONTACTO: turismo@culturandorra.com
Web: www.iberosenaragon.net

CALENDARIO Y HORARIOS (PERIODOS DE APERTURA DEL
RECURSO):
Sólo permanece cerrado del 15 al 30 de septiembre y del 15 al 30 de noviembre.
El horario para grupos, mínimo 20 personas, es previa cita cualquier día de la
semana y en el horario que se concierte con el grupo.
COSTES DEL SERVICIO (ENTRADA, TALLERES, MATERIAL…):
Entrada y visita guiada a El Cabo: 2 € por persona
Talleres + entrada a El Cabo: 8 € por persona, incluye materiales, mínimo
grupos de 20 personas.
ADAPTACIÓN A DISMINUIDOS FISICOS O PSIQUICOS.
Al ser un yacimiento reconstruido no se puede acceder con sillas de ruedas, si la
movilidad es un poco reducida con ayuda se puede acceder.
CUENTA CON ESPACIOS CUBIERTOS PARA DESARROLLAR LA
ACTIDAD.
La visita guiada es en el propio yacimiento al aire libre, en el Parque de San
Macario. Para las actividades se puede trasladar con autobús (aproximadamente
2 kms de distancia) hasta el Centro Itaca que dispone de aula, servicios y medios
didácticos de toda clase para impartición de todo tipo de cursos y talleres.
SERVICIOS AUXILIARES CON LOS QUE CUENTA (CUENTA CON
COMEDOR, SERVICIO DE BEBIDAS, FUENTES POTABLES, ZONA
DE DESCANSO O ACOGIDA, TIENDA, SERVICIOS):
El yacimiento está situado junto a un parque con barbacoas, zona de recreo y
parque infantil, fuente, miradores, hostal y baños públicos. En el Centro Itaca
existe comedor que puede utilizarse previa reserva.

DATOS PEDAGÓGICOS:
TIPOLOGIA
DEL
CENTRO
(MUSEO,
YACIMIENTO
ARQUEOLÓGICO…):
Innovador Parque arqueológico, único en su género, que incluye la
reconstrucción a escala natural de un completo poblado ibérico del siglo V a.C.
con casas reconstruidas en altura, calle central, murallas, torreón…
CARACTERISTICAS DEL SERVICIO DE DIDACTICA.
Aunque existe un pequeño tríptico explicativo, no tenemos editada ninguna guía
didáctica. Existen unos paneles explicativos en diversas zonas del yacimiento y
la visita guiada que se realiza es eminentemente didáctica. Las guías y talleres se
realizan con personal con amplia experiencia de trabajo con escolares.
TIPO DE RECURSOS DIDACTICOS (TALLERES, MATERIALES,
COMIC).
Los talleres se pueden realizar bien el propio yacimiento (dependiendo de la
climatología y época del año) o bien en el Centro Itaca. Podemos disponer de un
cuento y un cómic, que incluye actividades didácticas, editado por el Consorcio
Patrimonio Ibérico de Aragón

SE TRASLADAN A LOS CENTROS.
No
OFRECEN MATERIAL PEDAGOGICO PREVIO A LOS CENTROS:
Puede enviarse a los centros escolares en formato PDF via e-mail, el cómic con
actividades didácticas y el cuento editado por el Consorcio Patrimonio Ibérico de
Aragón.
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):
Jornada de puertas abiertas y visitas guiadas gratuitas durante la Feria íbera
Lakuerter que se celebra en un fin de semana del mes de noviembre.

