
 

VISITA AL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE LOS MILLARES 

Y MUSEO DE ALMERIA 

Día 6 de mayo de 2022 

I) Programa de la visita: 

Salida a las 8:00 del lugar de costumbre 

Regreso aproximadamente a las 18:00 

Por la mañana visitaremos el centro de interpretación (video y maquetas), el centro 

recreativo con la reconstrucción de Los Millares y finalmente el poblado y las 

sepulturas. Terminaremos la mañana con la comida en el restaurante el Ángel de 

Gádor. 

Por la tarde visita al Museo de Almería. Su exposición permanente está dedicada 

a las primeras sociedades de cazadores-recolectores, la sociedad de Los Millares 

y la sociedad del Algar. 

Aproximadamente a las seis de la tarde regreso a Ganada. 

Tanto en el poblado como en el museo contaremos con un guía de excepción, el 

profesor Francisco Contreras Cortés, Catedrático de Prehistoria de la Facultad 

de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada.  Director de la Escuela de 

Doctorado de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas. Es también profesor 

del APFA de la UGR en el seminario-taller Arqueología en Andalucía. 

 

II) Sobre el yacimiento de Los Millares 

El yacimiento de Los Millares está situado en el término municipal de Santa Fe 

de Mondújar (Almería), en una meseta entre la rambla de Huéchar y el río 

Andarax. 

Se trata de un asentamiento prehistórico de la Edad del Bronce (3300-2200 a. 

C.). Es un referente a nivel europeo por la extraordinaria complejidad funcional 

que demuestra su organización espacial. 

Está compuesto por un poblado con cuatro líneas de murallas concéntricas, una 

necrópolis de tumbas colectivas y un conjunto de 13 fortines, situados a ambos 

lados de la rambla de Huéchar, que completan el potente sistema defensivo que 

controló el asentamiento y su territorio más próximo. 



 

MENU VISITA CULTURAL YACIMIENTO DE LOS MILLARES 

RESTAURANTE EL ANGEL DE GÁDOR 

6 de marzo de 2022 

 ENSALADA MIXTA AL CENTRO PARA 4 PERSONAS 

 PRIMEROS PLATOS: 

o Sopa de picadillo 

o Trigo 

 SEGUNDOS PLATOS 

o Entrecot de ternera a la brasa 

o Solomillo frito con ajos 

o Cazón frito 

 POSTRES 

o Pan de Calatrava 

o Tarta de limón 

o Contesa 

o Tarta de Whisky 

o Fruta del tiempo 

 BEBIDAS 

o Agua 

o Dos consumiciones por persona 

NOTA: AL APUNTARSE HAY QUE ELEGIR UN PRIMERO Y UN SEGUNDO. 

CUALQUIER CONSUMICIÓN DISTINTA DE ESTE MENÚ SERÁ ABONADA 

DIRECTAMENTE POR LA PERSONA QUE LA SOLICITE 

 

 


