CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL
“ARQUEOLOGÍA MONTE BERNORIO / HUERTA VARONA - AGUILAR”
FECHAS
16/08 – 30/08

EDAD
18-30

ÁMBITO
Nacional

LOCALIZACIÓN:
Aguilar de Campoo (Palencia) es un municipio
situado al norte de la provincia de Palencia
declarado Conjunto Histórico Artístico con más de
cien escudos y blasones repartidos entre casas
solariegas y palacios, con un castillo y las puertas
de lo que fue la ciudad medieval.
https://goo.gl/maps/AP8VnET9kZs
42º47`34.0”N 4º15`43.3”W
DESCRIPCIÓN
DEL
CAMPO
DE
VOLUNTARIADO:
Trabajos arqueológicos sencillos: limpieza de áreas,
desbroce,
excavación
superficial
para
la
delimitación de estructuras, desescombro de zonas
de
derrumbe
de
estructuras,
sondeos
superficiales…trabajo
con
arqueólogos
profesionales
El yacimiento de Monte Bernorio es una gran
ciudad fortificada habitada entre los siglos VIII y I
a.C, en el que se conservan gran cantidad de restos
arqueológicos.
El yacimiento Huerta Varona es un establecimiento
romano ocupado entre el siglo I y V d.C, del que se
conservan restos de construcciones y de cultura
material en buen estado de conservación.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:
Ruta turística guiada por Aguilar de Campoo y
gimkana fotográfica, visita al pantano y presa.
Encuentro internacional de artistas callejeros
ARCA. Visitas: Cueva de los Franceses y mirador;
Cascadas de Covalagua; Poblado cántabro de
Argüeso, Santander y Santillana del Mar; parque de
aventuras “el Robledal del Oso”, Eremitorio y Casa
del parque, Cervera de Pisuerga; centro de
interpretación de la mina en Barruelo; Villa Romana
de la Olmeda, Carrión, Frómista y Palencia.
CÓMO LLEGAR:
-De Madrid a Palencia:
En autobús: empresa ALSA (www.alsa.es)
En tren: RENFE (www.renfe.es)
-De Palencia a Aguilar de Campoo:
En autobús: empresa ALSA (www.alsa.es)
En tren: Madrid – Santander (parada en Camesa de
Valdivia – Aguilar de Campoo)

MODALIDAD
Arqueología

PLAZAS
22

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN:
Alojamiento: Albergue en Aguilar de Campoo.
Manutención: en restaurante ‘Villa de Aguilar’.
Menús especiales para celiacos, vegetarianos y
otras culturas.
PUNTO DE ENCUENTRO:
Día 16 de agosto en la Plaza Mayor de Aguilar de
Campoo (junto a la Iglesia) a las 11:00h.
CUOTA:
Noventa euros (90,00€)
DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA:
Únicamente en los siguientes supuestos:
-Suspensión del campo de voluntariado juvenil.
-Por suscripción de contrato de trabajo con
posterioridad a la confirmación de la plaza.
-Enfermedad grave, fallecimiento o accidente del
solicitante o de un familiar de primer grado de
consanguinidad o afinidad.
-Deber inexcusable legalmente previsto.
EQUIPO ACONSEJABLE:
Mochila grande y pequeña, pantalones cortos, ropa
de verano, alguna prenda de abrigo para las noches
frescas. Calzado cómodo.
DOCUMENTACIÓN:
Tarjeta sanitaria o Tarjeta sanitaria europea
DNI / NIE / Pasaporte
CONTACTOS ORGANIZACIÓN:
alcaldía@aguilardecampoo.es
correo@ankus.es 979 728 861
www.aguilardecampoo.com
MÁS INFORMACIÓN:
www.juventudjcyl.es, campostrabajo@jcyl.es
983 31 72 27 / 983 31 72 25

