
VISITAS SEMANA SANTA 2021 

MARTES 30 DE MARZO: 

 11.00 13.00 Ruta Guiada El Redoblar del Agua “El Sendero de Val de Molinos” 

 16.30 18.00 Visita Guiada a Andorra “Conoce nuestro Casco Antigüo” 

MIERCOLES 31 DE MARZO: 

 11.00 – 13.00 Ruta Guiada El Redoblar del Agua “El Estrecho ” 

 16.30 – 18.00 Visita al poblado Ibero El Cabo “Viaje al Siglo V a.c.” 

JUEVES 1 DE ABRIL:  

 11.00 – 13.00 Visita Guiada a Andorra “Conoce nuestro Casco Antigüo” 

 16.30 – 18.00 Visita al poblado Ibero El Cabo “Viaje al Siglo V a.c.” 

VIERNES 2 DE ABRIL: 

 11.00 – 13.00 Ruta Guiada El Redoblar del Agua “El Sendero de Val de Molinos” 

 16.30 – 18.00 Visita al poblado Ibero El Cabo “Viaje al Siglo V a.c.” 

SABADO 3 DE ABRIL: 

 11.00 – 13.00 R Ruta Guiada El Redoblar del Agua “El Estrecho ” 

 16.30 – 18.00 Visita Guiada a Andorra “Conoce nuestro Casco Antigüo” 

DE LUNES A MIÉRCOLES de 8 a 15 h Exposición “¿Qué pintan los árboles? de Dario Escriche en 

el CEA Itaca-José Luis Iranzo 

TODOS LOS DÍAS “Un Paseo de Juegos” 

UN PASEO DE JUEGOS 

Un recorrido de 15 juegos, colocados en las calles de Andorra, en donde las familias, con la ayuda 

de un plano, podrán recorrer los 15 puntos y realizar la propuesta 

de juego que cada uno de ellos sugiere. 

Actividad gratuita 

 

 

“CONOCE NUESTRO CASCO ANTIGUO” 

Te proponemos un paseo por los lugares más emblemáticos de nuestra localidad, plaza del 

Ayuntamiento, plaza de la Iglesia, fuente del lugar, replaceta de San Blas, entorno de la Malena, 

en el que podrás descubrir cómo era nuestro pueblo y lo que ha evolucionado y cambiado a lo 

largo de los siglos, además de sus dos BIC, la iglesia de la Natividad de Nuestra Señora y la Ermita 

del Pilar. 

Punto de Encuentro: Plaza del Ayuntamiento 

“VIAJE AL SIGLO V a.c” 



¿Quieres conocer cómo vivían los iberos que habitaban en nuestras tierras? ¿No tienes 

curiosidad por visitar el único poblado que ha sido trasladado piedra a piedra de su ubicación 

original? Este es el momento, acompáñanos en la visita y verás cómo eran sus costumbres, sus 

trabajos, su vida cotidiana y dónde vivían, no te dejará indiferente. 

Punto de encuentro: Puerta del Yacimiento Ibero en el Monte San Macario. 

RUTA POR EL SENDERO DE VAL DE MOLINOS.  

Conoce el Arroyo y Sendero Botánico de Val de Molinos, su vegetación y fauna, a través de una 

ruta guiada que finalizará en el paraje de Fuente Moreno. Se acompaña de actividades 

lúdico/educativas: “Elige tu tesoro” y “Enmarca la naturaleza”. 

Punto de encuentro: CEE Gloria Fuertes. 11h 

RUTA POR EL ESTRECHO 

Descubre la importancia para la naturaleza de un pequeño río y el estado de sus aguas a través 

de la realización de actividades como: “Los pasos del agua” y “Ponle nota a tú río” tras realizar 

un análisis de sus aguas. 

Punto de encuentro: Punto Limpio de Andorra.  

INSCRIPCIONES: Del 18 de marzo hasta una hora antes del inicio de la actividad a través de 

www.eventum365.com 

Las plazas son limitadas  

Precio adultos: 2€  Menores de 12 años: 1 € 

MEDIDAS DE SEGURIDAD FRENTE A LA COVID 19: Obligatorio el uso de mascarilla. Desinfección 

de manos al inicio de la ruta/visita. No podrán compartirse objetos personales. Mantenimiento 

de la distancia de seguridad. Aforo reducido. 

 

www.eventum365.com

