
    Asociación de Amigos del Museo de Arte Ibérico El Cigarralejo (ASAMIC)

EXCURSIÓN A LOS YACIMIENTOS DE NEANDERTHALES DE RAM BLA PEREA
(MULA)

SÁBADO, 4 DE OCTUBRE DE 2014

SALIDA  DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE MULA A LAS  9 H.

SE RUEGA MÁXIMA PUNTUALIDAD

08.50 h. Concentración de los excursionistas en la Estación de Autobuses de Mula.
09.00 h. Salida hacia Rambla Perea (afluente del río Mula) en coches particulares.

09.45-11.00 h. Almuerzo neanderthal
11.00-12.30  h.  Visita guiada  a  cargo  de  los  arqueólogos  Armando Lucena,  Susana  Victoria
Martínez e Ignacio Martín Lerma, miembros del equipo arqueológico de Joao Zilhao que, desde
2007, excavan  en dos abrigos fechados entre el Paleolítico medio al superior (hace unos 40.000
años): La Boja y Finca de Doña Martina. En ellos han encontrado diversos útiles líticos, hogares y
fauna de ambos periodos, lo que permitirá profundizar en la transición del neanderthal al homo
sapiens y si hubo algún tipo de encuentro entre ellos. 

Dado lo reducido del espacio a visitar, se harán 2 grupos de 25 personas para recorrer
simultáneamente ambos abrigos.

 

12.30-13-30 h. Paseo por el entorno

13.30 h. Regreso a Mula en coches particulares.
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RECOMENDACIONES PARA LA VISITA

. Llevar protección solar y calzado cómodo, ya que parte del camino por cuestas y sendas, tiene una
dificultad media.

. NO coger fósiles, los cuales además de ser un patrimonio de todos, están protegidos por la Ley de
Patrimonio Histórico Español de 1985 y por la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

. Llevar la camiseta de ASAMIC, elaborada en algodón, especial para las excursiones. Si aún no la
tienes, puede adquirirse en la recepción del museo al módico precio de 5€

PRECIO DE LA EXCURSIÓN : Socios ASAMIC 3 €; No socios de ASAMIC 4 € 

Ingreso del importe del billete en Caja Murcia, CCC 0487 0009 2 6 2007001008 o en la recepción

del museo de Arte Ibérico El Cigarralejo, donde se retirarán las entradas.


