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Malaca Romana  

Descripción  

Queremos que viajes en el tiempo hasta la antigua 

Malaca Romana a través de la arqueogastronomía. 

Pasarás un rato mágico en el que aprenderás el uso de 

las lucernas, las antefijas, e incluso podrás realizar la 

tuya de manera totalmente artesana. Descubriremos 

la importancia de sus leyes con la Lex Flavia 

Malacitana y, por si todo esto te parece poco, 

elaboraremos unas magníficas recetas de la época, 

sacadas del recetario de Marco Gavio Apicio,  para 

degustarlas en el último momento.  

Seguro que te gusta el plan que te proponemos, ahora 

sólo tienes que ser capaz de conseguir tu plaza. 

 

 
 

Fecha Inscripción:  

Del  18 al 19 de noviembre de 2021 (inscripción desde el jueves) 

Realización:  

Viernes 19 de noviembre 

Horario y plazas  15 plazas 

Inicio: 22h                    Fin: 0:15 (aproximadamente)  

Lugar realización / 

Punto encuentro 

ArqueoRutas 

Pza. Lex Flavia Malacitana nº 12  

Información • Recepción y presentación de los participantes, equipo de monitores y actividad. 

• Breve introducción y evolución histórica hasta la época romana. 

• Elaboración artesana de lucerna y antefija. 

• Elaboración y degustación de unas sencillas recetas de la época. 

Para más información: alternaentuocio@masanimacion.com Más Animación 

 

Observaciones / 

Materiales 

Se recomienda asistir con ropa y calzado cómodo. Será obligatorio el uso de la mascarilla 

durante toda la actividad. 

Requisitos de 

participación / 

Acceso 

El programa Alterna en tu Ocio está sujeto a política de Sanciones recogida en la Normativa de 

Participación www.juventud.malaga.eu 

Es imprescindible estar registrado en la Base de Datos de Juventud.  

Actividad destinada a jóvenes de 15 a 35 años. Los menores de edad deberán entregar 

obligatoriamente una autorización de algún tutor legal antes del inicio de la actividad. 

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 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. 

 

Todas las actividades del programa “Alterna en tu Ocio” se adaptarán constantemente a las normativas sanitarias  

vigentes  en cada momento, por lo que las actividades pueden sufrir cambios de última hora.  

Se cumplirán en todo momento las indicaciones de los monitores y organización respecto a las medidas  

sanitarias a tener en cuenta de forma específica en cada una de las actividades. 

 

 


