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Transpórtate a otra época para descubrir cómo eran los primeros habitantes de la bahía de Málaga
que se asentaron en las Cuevas de la Araña hace quinientos mil años.
Descubre los cambios climáticos, su industria lítica, alimentación, entorno, cómo cazaban y
recolectaban…, cómo vivían nuestros antepasados hasta la Edad de Cobre.

Qué es

Estamos seguros que esta experiencia no os dejará indiferentes y os gustará visitar alguna de las
cuevas que ya ocupaban nuestros ancestros como refugio.
Turno
Fecha

Plazas

Realización

Inscripción

Viernes 11 de mayo

Del 9 al 11 de mayo de 2018

Sábado 16 de junio

Del 13 al 15 de junio de 2018

Viernes 20 de julio

Del 18 al 20 de julio de 2018

Viernes 21 de septiembre

Del 19 al 21 de septiembre de 2018

30 plazas
•

Inicio: 22.00 h.

•

Fin: 01.00 h.

Obligatorio presentar D.N.I. al comienzo de la actividad
Se podrá acceder a la actividad hasta un máximo de 5 minutos pasada la hora prevista de inicio, por

Horario y acceso

lo que se recomienda llegar al lugar de ejecución de la misma al menos con 10 min. de antelación.
Pasado este tiempo, la plaza quedará libre a disposición de otros usuarios, sin derecho a ningún tipo
de reclamación.
Asociación Arqueológica Yacimientos de la
Araña
Distrito Este
c/ Escritor Aguirre García nº 5

Dónde

Programa

Material

Necesario

• Recepción de los participantes.
• Recorrido guiado por las salas expositivas del Centro de Interpretación.
• Desplazamiento en vehículos particulares hasta las cuevas.
• Visita guiada por las cuevas.
Calzado adecuado para andar por el campo. Linterna

Aconsejable

Proveedor

Asociación Arqueológica “Yacimientos de la Araña”

Observaciones

Sujeto a política de Sanciones recogida en la Normativa de Participación
Estar registrado en la Base de Datos de Juventud. De 16 a 35 años. Los menores de edad han de

Requisitos de Participación

presentar autorización del responsable legal al comienzo de la actividad. Ver normativa del
programa en www.juventud.malaga.eu
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