Associació Arqueològica
de La Vall d'Uixó

Alcalá de Henares

Fin de semana

15-16 de Junio de 2019
, de la república romana a la edad moderna

Tal y como acordamos en la última asamblea de la Associació, os ofrecemos para el fin de semana del 15 al 16
de Junio una inmersión en el patrimonio histórico de la que hoy es Alcalá de Henares. Visitaremos
directamente lugares de la época romana imperial, cuando se la conocía como COMPLVTVM , de la villa
cristiana medieval Burgo de Santiuste (San Justo) y del glorioso esplendor de la ciudad Renacentista
favorecida por el Cardenal Cisneros. En su Museo Arqueológico Provincial de Madrid veremos huellas de las
demás épocas, que no podemos visitar in situ estando sólo dos días por tener accesos menos fáciles: el
calcolítico, la Konbouto o IPLACEA carpetana y romano republicana y la al-qal'a Nahar medieval
musulmana.

∗ Alojamiento en habitación doble en el Parador de Alcalá de
Henares, incluyendo desayuno y la comida del sábado.

∗ Cena del sábado y comida del domingo en restaurantes del
centro histórico de Alcalá.

∗ Visitas guiadas con entradas incluídas. Más una visita extra al

Convento de las Dominicas de Loeches y panteón de los duques
de Alba, tras la comida del domingo.

∗ Desplazamientos en autobús con salida y llegada en Vall d’Uixó.
Seguro de viaje incluído.

PRECIO
235 € , socios de la Associació Arqueològica de La Vall d’Uixó y sus
parejas.

255 € , no socios.
80 € , suplemento por habitación individual en el Parador. Aceptamos

inscripciones individuales para ocupar habitación doble y no
encarecer el precio. Organizaríamos entonces la distribución de
habitaciones antes de iniciar el viaje.

INSCRIPCIÓN
Será necesario realizar el pago para formalizar la inscripción antes del 25
de Mayo. Plazas limitadas. En caso de que alguien cancele su
participación, la AAV retendrá 40€ del coste del autobús.
Facilítanos por favor el nombre completo de las personas que se inscriben
y un número de teléfono de contacto para poder informarte en caso
de algún cambio.

FORMAS DE PAGO
- personalmente a Ximo Borrás, 658 91 65 81
- por transferencia a la cuenta ES88 3102 2824 1127 2000 1729
indicando “ALCALA 2019” y el nombre de quien hace el pago. En
este caso será necesario enviar copia del justificante, los nombres
de los participantes y un teléfono de contacto al correo de la AAV:
associacioarqueologicav@gmail.com

Associació Arqueològica
de La Vall d'Uixó

Alcalá de Henares

, de la república romana a la edad moderna

Fin de semana, 15-16 de Junio de 2019
La riqueza histórica y patrimonial de Alcalá de Henares hace
imposible ver en un sólo fin de semana todo lo que ofrece. Quedan
fuera de la visita diversos edificios, colegios, monasterios, iglesias en
la ciudad y, en especial, todos los emplazamientos antiguos fuera de
la ciudad actual: La Albega o cerro de Malvecino (paleolítico) el
promontorio del Ecce Homo (calcolítico y primeras fases del hierro),
el Cerro del Viso (celtas/celtíberos carpetanos y etapa romana
republicana) y Alcalá La Vieja (fortaleza y poblamiento musulmán).
Todos ellos (salvo La Albega) emplazados en zonas de parque
natural y a los que se puede llegar sólo tras una buena caminata.
Otros puntos, como el Yacimiento eneolítico de La Esgaravita, Villa
Romana del Val y Necrópolis de los Afligidos (en el extremo nordeste
de la propia Alcalá), sencillamente no son visitables aunque el centro
de interpretación se terminó en 2012.
Hemos planteado salir muy
temprano para poder realizar un
grupo de visitas (los restos
romanos de Complutum y Villa
de Hippolytus) ya antes de la
comida. La visita del sábado por
la tarde será a pie (entre dos
horas y media y tres horas) por el
centro histórico de la ciudad. La
mañana del domingo estará dedicada a los museos en visita libre: el
del Burgo de Santiuste y el Arqueológico Provincial. Para quien no
quiera dedicar más de una hora a cada museo, daremos indicaciones
para pasear o almorzar por los alrededores, revisitar la Catedral
Magistral o acercarse al
monasterio de las Clarisas a
comprar sus almendras
garrapiñadas. Y tras la comida,
y ya de camino de vuelta a casa
pararemos en Loeches para la
última visita: convento de las
Dominicas y Panteón de los
duques de Alba.
Hemos pensado en una actividad optativa adicional: La visita
nocturna a las murallas y el palacio arzobispal (coste adicional de
3€). Es optativa por que es nocturna y pensamos que una parte de
los viajeros preferirían retirarse a dormir.
Necesitaríamos saber con antelación si alguien tiene
interés en esta visita nocturna para permitir organizar
convenientemente la cena y hacer la reserva de plazas
para la visita.

PLAN DE VIAJE
Sábado 15 de Junio de 2019

05:30

Salida de la Estación de autobuses de La Vall d’Uixó.
Parada de 45 min. a desayunar hacia las 7:30.

10:30

Llegada a Alcalá de Henares en las ruinas romanas de
Complutum. La inmediata churrería Magallanes está abierta
ya desde las 7:00.

10:50
12:00
13:00
16:15
16:30

Visita guiada a las ruinas de Complutum, el Foro y la
Casa de Los Grifos, con sus mosaicos.
Traslado a la cercana Casa de Hippolytus y visita guiada.
Esta edificación fue una especie de escuela para jóvenes
patricios.
Traslado al Parador de Alcalá de Henares, antiguo
convento de Santo Tomás. Alojamiento y comida.
Traslado a pie (4 min.) hasta la Plaza de Cervantes,
punto de inicio de la visita guiada.
Visita guiada al cento histórico.
- Antigua Hospedería de Estudiantes, siglos XVI-XVIII. La vida
de los estudiantes de Alcalá de Henares (los gorrones, los
empollones, etc.).
- Capilla del Oidor, lugar de bautismo de Miguel de Cervantes
el 9 de octubre de 1547.
- Torre de Santa María
- Plaza de San Diego. Universidad de Alcalá de Henares
(fachada, patios, Paraninfo, Capilla de San Ildefonso)
- Calle Mayor, comercial, la más larga de España
soportalada. Las mirillas, la judería.
- Antiguo Hospital de Antezana, desde 1483. Precioso patio
mudéjar. La cocina del siglo XVI donde trabajó San Ignacio de
Loyola, la habitación del cocinero, el Museo.
- Museo Casa Natal de Cervantes.
- Corral de Comedias (pendiente de que la programación de
teatro clásico no impida la visita).
- La Plaza de Palacio y los arzobispos de Toledo.
- La Plaza de los Santos Niños y la Catedral Magistral

19:30
20:30

Fin de la visita.
Cena en restaurante del centro histórico.

opción: visita nocturna a las murallas y palacio arzobispal (3€
adicionales) a las 21:30. Si hay un grupo que desee
hacer esta visita, se podría concertar con el
restaurante que ese grupo cenase a las 23:00.
Domingo 16 de Junio de 2019

08:30
10:00
11:00

Desayuno en hotel. Recogida de maletas en el autobús.
Visita libre al centro de interpretación del Burgo de
Santiuste (nombre de la Alcalá alto-medieval ).
Visita libre al Museo Arqueológico Provincial de Madrid.
Introducción a cargo de la propia AAV. Exposición temporal
sobre cerámica campaniforme.

opción A: quien lo desee, Museo hasta las 13:00.
opción B: quien no, puede hacer visita diurna de las murallas y
el Antiquarium del Palacio Arzobispal, ir de tapas o
acercarse al Monasterio de Las Clarisas a comprar sus
famosas almendras garrapiñadas.
13:00
13:30
15:30
16:00
17:00
21:30

Reunión del grupo y traslado al restaurante.
Comida en Restaurante.
Salida hacia Loeches (25 min de trayecto ).
Visita guiada al Convento de Las Dominicas Recoletas
de Loeches. Panteón de los duques de Alba.
Salida hacia La Vall d'Uixó. Parada de 30 m a las 19:00.
Llegada a La Vall d'Uixó.

