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Cultura
TRAS SU RESTAURACIÓN

Los delegados de Turismo, Cultura y Empleo han inaugurado hoy el Centro de Recepción de visitantes del
yacimiento
15.10.08 - 18:04 - EFE | GRANADA

El yacimiento del Tútugi, ubicado en Galera ( Granada ) y
considerado una de las necrópolis más representativas de la
arquitectura íbera, ya ha sido abierto al público tras las obras de
restauración desarrolladas por la Junta, según ha indicado esta
administración en un comunicado.
Las obras efectuadas -que han supuesto la inversión de cerca de
800.000 euros- han consistido en la restauración de cinco túmulos y
la investigación de otros seis, con el objetivo de aumentar el
conocimiento sobre la necrópolis íbera.
Vista de parte de la necrópolis. ARCHIVO / IDEAL
También se ha habilitado una ruta para la visita, con el
acondicionamiento de los caminos, y se ha construido un
aparcamiento, un edificio de atención al público y una zona con paneles informativos sobre la historia del
yacimiento.

Además se ha recuperado el aspecto "tumular" de la una de las zonas del yacimiento, con la restitución de las
partes dañadas de los túmulos aún existentes.
Centro de Recepción de visitantes
Por otra parte, los delegados de Turismo, Cultura y Empleo han inaugurado hoy el Centro de Recepción de
visitantes del yacimiento de Castellón Alto, situado el margen del río Galera.
Este centro consta de una zona de acogida a los visitantes y otras de venta de entradas al yacimiento, cuyo
período de ocupación se ha fijado entre el 1500 A.C. y el 1350 A.C, dentro de la denominada Cultura del Argar,
que se desarrolló durante el II milenio A.C en el sureste peninsular.
Con el desarrollo de ambas iniciativas se pretende, además de ampliar el conocimiento sobre la cultura íbera,
completar la oferta patrimonial de Galera y la Comarca de Huéscar, ha informado la Junta.
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