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“COMPLEJO ARQUEOLÓGICO TOLMO DE MINATEDA”

PRESENTACIÓN
"Cultura Viajera" ha sido creado por vosotros, las personas que alguna vez habéis
realizado actividades con Ecoambiental, y sugerido la posibilidad de hacer visitas guiadas
con grupos reducidos, de amigos, familia, o de poder ir a conocer espacios culturales
relacionados, que serian demasiado extensos para una ruta senderista. Nuestra
respuesta es la puesta en marcha de una modalidad de viajes culturales interpretados, en
grupos de ocho personas como máximo, a bordo de un vehículo de transporte de nueve
plazas de la empresa.
PROPUESTA DETALLADA
Hemos organizado una jornada para disfrutar del valioso patrimonio histórico y natural de
la comarca de Hellín. Para ello, realizaremos una ruta que nos llevará en primer lugar al
Parque Arqueológico del Tolmo de Minateda. En su magnífico Centro de Interpretación,
con modernos recursos audiovisuales, nos introduciremos en la historia del Tolmo,
habitado desde la más remota prehistoria, para a continuación, realizar el recorrido
arqueológico guiado y admirar la majestuosidad de las ruinas que han dejado las distintas
culturas (Ibérica, Romana, Visigoda, Islámica) que han pasado por allí.
Nos acercaremos al Abrigo Grande de Minateda, con arte rupestre, declarado por la
UNESCO Patrimonio de la Humanidad y formado por más de 400 figuras de seres
humanos y animales. Recientemente fue sometido a un proceso de limpieza y
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conservación. Interpretaremos su significado.
En la cercana población de Isso, y después de ver la Torre Almohade, será el momento
de reponer fuerzas y descansar, degustando la buena cocina manchega.
Para “bajar la comida”, vamos a pasear por un paraje especialmente bonito en otoño. Nos
referimos a los Puentes Romanos de Isso. Sobre el río Mundo se encuentra este conjunto
monumental, acompañado de un bosque de ribera y del rumor de sus claras aguas.
Historia de los puentes, curiosidades de animales y plantas del entorno, etc., harán que
con el avance de la tarde emprendamos el camino de regreso.
Pero aún nos queda una última parada para asombrarnos con el imponente Pitón
Volcánico de Cancarix, declarado Monumento Natural por la Junta de Castilla la Mancha.
Realizando un pequeño recorrido, apreciaremos los distintos tipos de “disyunciones” de
las rocas volcánicas y otras curiosidades.
Y ahora sí, volvemos a Murcia, después de pasar un día en el que hemos conocido el
significado de lugares, que muchas veces hemos atravesado, en nuestros viajes a Madrid
o Albacete, sin percatarnos de la historia que atesoran.
METODOLOGÍA
 Actividad guiada presencial, adaptada a las características exclusivas de cada
grupo participante, compuesto de un máximo de 8 personas.
 Libre participación. Durante el transcurso de las charlas explicativas y de
interpretación, los asistentes podrán preguntar cualquier duda o curiosidad que les
surja, así como comentar sus propias experiencias. Dirigido a todos los públicos:
niños, jóvenes y adultos. Se empleará un lenguaje asequible, siempre sin perder el
rigor científico.
CARACTERÍSTICAS






Duración: Jornada completa
Distancia recorrida: 4 kilómetros
Desnivel: 100 metros
Dificultad: Baja
Equipamiento básico: calzado cómodo y agua

INFORMACIÓN
Email: ecoambientalmurcia@gmail.com
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