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La realización de la visita guiada estará conducida por una monitora
especializada y consistirá en:
- Visita guiada a la exposición permanente del centro-museo.
- Visita guiada por el entorno, con la finalidad de conocer "in situ" algunas
de las singularidades de nuestro medio rural.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
SEPTIEMBRE / DICIEMBRE
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Cond iciones Generales para la
participación de Centros Educativos.

La Hornera
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Horario: de miércoles a viernes entre las 9,30 y 13,30 h.
Participantes: 2º y 3º Ciclo de Educación Primaria y 1º Ciclo de Educación
Secundaria acompañados del profesor (grupo máximo 25 alumnos/as en
un mismo día).

Para más información y solicitud de Visitas debes dirigirte a la Concejalía de Turismo, C/ San Juan, nº2. Edificio
Columna, 3º planta. Tlf. 968 388 665 / 675. Fax. 968 644 815. E-mail:albarda@molinadesegura.es

Horario
Miércoles a Viernes, de 9:30 a 13 h.
(Sólo para visitas de gurpos concertados)
El Centro permanecerá abierto el primer y tercer
Domingos de cada mes en horario de 11 a 14h.
CE

Desde la Concejalía de Turismo os invitamos a
conocer, a través de las actividades programadas,
el patrimonio cultural y natural, material e
inmaterial del Campo de Molina de Segura.
Sonia Carrillo Mármol
Concejala Delegada de Turismo
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Todas estas actividades, extraídas del pasado más
reciente del Campo de Molina de Segura se
recuperan para sumergir al visitante en la Molina
más tradicional.
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LA ALBARDA

RITOS Y TRADICIONES
DEL CAMPO DE MOLINA

Información y Reservas
Concejalía de Turismo, Tel 968 388 665 / 675
Tel. Centro La Albarda 968 629 682
e-mail: turismo@molinadesegura.es
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Entre sus actividades más destacadas tienen lugar
la fabricación de instrumentos musicales del
Campo de Molina, la recuperación de una actividad
tradicional, la recogida y envasado de la aceituna
y como viene siendo habitual en la programación,
la realización de recetas tradicionales de Navidad
y el taller de elaboración de jabones artesanales
con aceites domésticos que tan buena acogida
tuvieron en ediciones anteriores.

Ritos y Tradiciones del Campo de Molina
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La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de
Molina de Segura presenta su nueva programación
semestral de actividades para el primer y tercer
domingo de mes. Estas actividades, que
complementan las visitas guiadas del Centro La
Albarda "Ritos y Tradiciones del Campo de
Molina", pretende que el visitante conozca los
valores culturales, naturalsa y ecológicos, sin
olvidar el rico patrimonio cultural inmaterial de
la zona.

Centro
laalbarda

Avda. de la Albarda, 74. Pedanía La Albarda - 30509 Molina de Segura (Murcia)
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La Concejalía de Turismo pondrá a disposición de los participantes el material necesario para la realización de la visita,
y de microbús/autobús gratuito para los Centros solicitantes preferentemente del municipio de Molina de Segura (dos
por centro educativo y uno por Colectivo Social).

MOLINA DE SEGURA
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Cond iciones Generales para la
participación de Colectivos Ciudadanos.
Horario: a determinar por el Colectivo y previa consulta a la Concejalía de
Turismo.
Participantes: centros o asociaciones de mujeres, grupos de la tercera edad
y otras organizaciones del municipio de Molina de Segura.

Edición: Ecopatrimonio, S.L.U. - Impresión: Imprenta Guirao.

SOLICITUD DE VISITAS GUIADAS
CONCERTADAS AL CENTRO
LA ALBARDA
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www.molinadesegura.es/turismo

CENTRO

LA ALBARDA

RITOS Y TRADICIONES
DEL CAMPO DE MOLINA

PROGRAMA DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE-DICIEMRE 09
DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE
Taller "Recicla
"R
tus abalorios" Ven a crear tus collares, pulseras, pendientes y otros complementos.

DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE

Taller "Fabricación de instrumentos musicales tradicionales del campo de Molina". Conoce los
instrumentos musicales tradicionales y aprende a crear los tuyos propios.

DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE

Taller "Conocemos la Avifauna del Campo de Molina".Podremos observar y conocer las
singularidades de las aves del Campo de Molina.

DOMINGO 6 DE DICIEMBRE

DOMINGO 4 DE OCTUBRE

Taller"Compart
"Compartimos nuestras recetas más tradicionales de Navidad". Recuperaremos algunas
recetas tradicionales elaborandolas con productos de la zona. Uniremos así tradición y consumo
responsable.

DOMINGO 18 DE OCTUBRE

DOMINGO 20 DE DICIEMBRETaller"Conocemos
"Conocemos algunos
al
de los elementos
os que configuran
configur
el patrimonio cultural de Molina de Segura (Casas Cueva)". Conocemos un hábitat singular,
las vivienda troglodita del Campo de Molina.

Taller "El
"Elaboración de jabones artesanos con aceites domésticos". Aparendemos a hacer un mejor
uso de nuestros aceites usados.
Taller "Encuentro de los Vecinos y Vecinas del Campo. Un punto de Molina de Segura. Realización de
actividades lúdicas y gastronómicas". Un punto de encuentrodirigido a todos los vecinos del Campo
de Molina para que puedan compartir tradiciones y costrumbres, a través de juegos y la gastronomía
popular.

DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE

Taller "R
"Recuperamos una actividad tradicional: la recogida y envasado de la aceituna". Aprende
hacer tus propias conservas con antiguas recetas del Campo de Molina

Horario:
de 11,30 a 13,30 horas
Lugar:
Centro La Albarda
Participantes:
todo tipo de público

Las actividades son gratuitas pero
recuerda que es importante confirmar
la asistencia llamando al 968 21 25 18
(ECOPATRIMONIO) o al 968 388 665
(Concejalía de Turismo)

