
¡SÉ TURISTA EN TU CIUDAD!

Día Mundial del Turismo

Dentro de las Fiestas Patronales y con motivo del Día Mundial  del Turismo te invitamos a

que hagas turismo en tu ciudad del 19 al 27 de septiembre.

Programación:

Visitas Yacimiento Arqueológico "Los Villaricos"
Atención, información al visitante y visitas guiadas al yacimiento de "Los Villaricos", una de

las explotaciones agropecuarias y villae más importante de época romana.

 Días: Sábado 19 al Domingo 27 de septiembre (martes 22 cerrado)

• Horario de atención e información de 10:30 a 13:30  

• Visitas guiadas 11:00 y 12:30

Visitas guiadas Casco Histórico de Mula (castellano e inglés) Plazas limitadas
Itinerario cultural guiado a través de los recursos culturales más emblemáticos de la ciudad,

su historia y costumbres.

Días: Domingos 20 y 27

• Horario visitas inglés: 10:30

• Horario visitas castellano: 11:00

Visita fototurística Mula 
Itinerario cultural guiado a través de los recursos culturales y su lado más fotogénico.

Días: Domingos  27

• Horario: 10:00

Mercadillo de Artesanía 

La cita será en la Plaza del Ayuntamiento  de 10 a 14 horas, donde sera posible comprar

todo tipo de productos artesanales y alimentos típicos en los distintos puestos de artesanía,

antigüedades y alimentación  de elaboración artesana.

Día: Domingo 20 

• Horario: 9:00 a 14:00

Inauguración exposición   “Rincones (des)conocidos de Mula”.

La inauguración de esta muestra de pintura tendrá lugar el  jueves 17 de septiembre de

2015, a las 20:00 hrs., en el Convento de San Francisco.

En la exposición podrá verse las obras, pertenecientes al fondos del Archivo Municipal, de

artistas tanto regionales como nacionales.

La exposición podrá verse en horario de mañana de lunes a domingo 10:00 a 14:00, martes

cerrado.

Información y  reservas visitas:
Oficina de Turismo (Convento de San Francisco)

Horario: Lunes a Domingo 10:00 a 14:00, martes cerrado

Teléfono: 968 66 15 01

El punto de encuentro de las visitas guiadas será la Oficina de Turismo.

Colabora:
PMEF-MY "EL CASTILLO"


