Alcalá Arqueológica

K5

Alcalá de Henares es una ciudad con un origen diverso y multicultural, sus orígenes se remontan a la
edad antigua y las huellas dejadas por las diferentes civilizaciones pueden encontrarse en los
yacimientos y vestigios arqueológicos que han llegado a nosotros, gracias a la labor de rescate
desarrollada a lo largo de los siglos.
Es por ello que conocer la historia interpretando la arqueología puede resultar muy interesante si la
conocemos disfrutando de los hallazgos que han llegado a nosotros como tesoros antiguos de la
historia.

ITINERARIO
Sitio Arqueológico de Complutum: Es el origen de la actual Alcalá de Henares, está constituido por un
conjunto arqueológico que incluye el antiguo foro monumental de la ciudad romana de Complutum.
En la visita al yacimiento se pueden visitar los restos de edificaciones antiguas, calles e infraestructuras
hidráulicas, la Basílica civil, el mercado o las termas.
La ciudad originaria llegó a alcanzar una extensión de más de 50 hectáreas y estaba rodeada de ríos y
llanuras muy fértiles para la agricultura.
La Casa de Hippolytus: Es el antiguo Colegio de los Jóvenes de Complutum, es el primer yacimiento
arqueológico musealizado de la Comunidad de Madrid y uno de los pocos Colegios de Jóvenes conocidos
en España. Fue construido a finales del siglo III y en él destaca el magnífico mosaico en el que podemos
ver una escena de pesca que nos muestra una gran cantidad de peces mediterráneos.
Museo Arqueológico Regional: A través de una didáctica e impresionante exposición, se muestra al
público la historia del territorio que conforma la Comunidad de Madrid desde la prehistoria hasta la
época actual.
Es un viaje por el pasado que parte desde los primeros pobladores y nos va guiando con los objetos que
atesora en magnífico estado de conservación.
El Museo tiene como objetivo ofrecer una interpretación rigurosa, atractiva e interesante del significado
de los objetos que pertenecieron a los distintos pueblos de la Comunidad de Madrid, de manera que el
conocimiento de su historia les sea útil para analizar y comprender la realidad actual.

OPCIONALES

Previa Reserva podrán organizarse talleres de arqueología recreativa para niños.

* Las visitas teatralizadas se efectuarán según la creación de grupos de 10/pax mínimo

