
Octubre 2016 

Aula Arqueológica  

de Aguilafuente 

¡ABRIMOS EL 4 DE JULIO!  
 

VISITA ESPECIAL REAPERTURA: ¡CONOCE AGUILAFUENTE!  

Visitaremos el Aula Arqueológica y los lugares de interés  

artístico y monumental de nuestro municipio 

Sábado 4 de julio: 12:00 horas 

(Imprescindible concertar cita previa en el teléfono 605 842 481) 

 

HORARIO DE APERTURA: 

Sábados: de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00  

Domingos: de 11:00 a 14:00  

 

Teléfono para solicitar información o concertar visitas:  

605842481 (también por whatsapp) 

Correo electrónico: aulaarqaguilafuente@gmail.com 

 

¡Síguenos en nuestras redes sociales y déjanos tus comentarios! 

Facebook: Aula Arqueológica de Aguilafuente   

Twitter: @Aula_Arq_Aguila 

Instagram: aulaarqueologicaaguilafuente 

Telegram: Aula Arqueológica de Aguilafuente   

Tripadvisor: Aula Arqueológica de Aguilafuente    

 

 



Una de las grandes novedades de estos primeros meses de 2020 ha sido la 

creación del Club de Amigos del Aula Arqueológica de Aguilafuente como grupo 

de apoyo a este espacio cultural y las actividades que en él se realizan en el 

que los amigos podrán disfrutar de una serie de ventajas y cuyas bases pueden 

ser consultadas en la página web del Ayuntamiento de Aguilafuente y en el  

Aula Arqueológica.  

 

¿PARA QUÉ UN CLUB DE AMIGOS? 

Para fomentar la historia, la cultura y el patrimonio arqueológico romano y visi-

godo de Aguilafuente y Segovia.  

Para fomentar la historia y el patrimonio de la iglesia de San Juan de Aguila-

fuente, sede del Aula Arqueológica de Aguilafuente.  

Para fomentar las relaciones personales y sociales en torno a la historia, la cul-

tura y el patrimonio arqueológico romano y visigodo de Aguilafuente y Segovia 

y la iglesia de San Juan de Aguilafuente como nexo de unión.  

Para difundir la historia, la cultura y el patrimonio arqueológico y cultural de 

Aguilafuente y de Castilla y León.  

 

¿QUÉ VAMOS A HACER? 

- Actividades culturales y lúdicas relacionadas con los fines del Club.  

- Jornadas de arqueología y patrimonio arqueológico y cultural.  

- Exposiciones relacionadas con los fines de este Club. 

- Talleres culturales relacionados con los fines de este Club. 

- Cualquier otra actividad análoga que surja durante el año. 

 

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE SER AMIGO DEL AULA ARQUEOLÓGICA? 

- Participar en las actividades del Club, con reducción de tarifas en las mismas.  

- Reducción de la tarifa de acceso al Aula Arqueológica de Aguilafuente 

(actualmente esta reducción es del 100%, siendo la entrada gratuita para los 

miembros del Club de Amigos del Aula Arqueológica de Aguilafuente).  

- Suscripción al boletín informativo “Teselas”. 

- Todos los datos son tratados de acuerdo con la normativa vigente de protec-

ción de datos personales. 

CLUB DE AMIGOS DEL AULA ARQUEOLÓGICA  

DE AGUILAFUENTE 



El proyecto “Pieza del trimestre” se enmarca dentro de la revitalización 

del Aula Arqueológica de Aguilafuente a través de una serie de medidas 

dirigidas a fomentar la calidad de las visitas y actividades ofrecidas por el 

Aula Arqueológica. 

Este proyecto tiene como objetivo principal el presentar a través de un 

discurso sencillo y bien estructurado una pieza al trimestre para potenciar 

las visitas del Aula Arqueológica. Así, los visitantes podrán disfrutar de 

contenido novedoso cada tres meses, volviendo así al Aula Arqueológica y 

convirtiéndolo en un espacio cultural de referencia.  

El actual discurso expositivo del Aula Arqueológica presenta en gran me-

dida la vida cotidiana en una villa romana bajoimperial, por lo que la pie-

za elegida y el texto diseñado diseñado como “Pieza del trimestre” supon-

drán un añadido a la visita, presentando de una forma más completa la 

vida en dicha época. La pieza elegida para inaugurar esta actividad es un 

fragmento del mosaico del peristilo, explicado por Laura Frías Alonso, 

gestora del Aula Arqueológica. A través de un comentario de la pieza y 

una hoja informativa se presenta la ubicación descripción y curiosidades 

sobre la pieza elegida.  

LA PIEZA DE JULIO SE PRESENTA EL 4 JULIO A LAS 19:00 HORAS 

Obligatorio concertar cita previa en el teléfono 605 842 481 

 

ESTRENAMOS LOGO 

 
Para celebrar el Día Internacional de los Museos  Aula Arqueológica de 

Aguilafuente dio a conocer la imagen ganadora del concurso de logotipos 

que se abrió en el mes de febrero. Dieciocho han sido las personas que 

han participado remi-

tiendo un total de 22 

propuestas que no se 

lo han puesto fácil al 

jurado. Tras una ex-

tensa deliberación, 

PIEZA DEL TRIMESTRE 



  

 

 

 

 

  


