
>Información Turística

   Web oficial de Turismo de Andalucía

      http://www.andalucia.org/

>Enlaces web

   Base de datos del Patrimonio Inmueble de 

    Andalucía. Portal web del IAPH.  
      http://www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/bdi/

   Red de Espacios Culturales de Andalucía. Portal

   Web de la Consejería de Cultura. 

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/areas/

museos/sites/ consejeria/areas/museos/red_espacios_

culturales

   Ruta Dolménica de Huelva

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/gabinetes/
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 Ruta Dolménica de Huelva (Huelva)
 Enclave Arqueológico Los Millares (Santa Fe de Mondújar, Almería)
 Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera (Málaga)
 Enclave Arqueológico de Castellón Alto (Galera, Granada)
 Enclave Arqueológico del Castillo de Doña Blanca (Puerto de Sta. María, Cádiz)
 Enclave Arqueológico Carteia (San Roque, Cádiz)
 Enclave Arqueológico de Cercadilla (Córdoba)
 Enclave Arqueológico del Teatro Romano de Málaga (Málaga)

>Bienes de interés

El patrimonio arqueológico constituye una de las señas de identidad más 
significativas de la Comunidad Andaluza en tanto su devenir histórico la ha 
sembrado de tantos testimonios como pueblos se han asentado en ella. El 
peso del pasado y los numerosos vestigios que han perdurado componen una 
panorámica que da fe de la riqueza y diversidad cultural que nos caracteriza 
en el presente. 

Con la mirada puesta en la preservación de nuestro patrimonio, la Consejería 
de Cultura en colaboración con diversas instituciones públicas, ha creado la 
Red de Espacios Culturales de Andalucía, la RECA, inaugurando una etapa en 
la gestión y uso del patrimonio arqueológico. Esta ruta propone un recorrido 
por la historia de Andalucía tomando como hilo conductor a los ocho yaci-
mientos arqueológicos que hasta fechas recientes conformaban la Red Anda-
luza de Yacimientos Arqueológicos, que se extingue para dar paso a la RECA, 
acercándonos al conocimiento del pasado desde una perspectiva holística de 
forma rigurosa y lúdica.

una red para la memoria:
el patrimonio arqueolgico andaluz integrado en la

 red de espacios culturales de Andaluca

una red para la memoria el patrimonio arqueolgico andaluz integrado en la 
RED DE ESPACIOS CULTURALES DE ANDALUCIA
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