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Personal técnico del GDR de Guadix muestra el Centro
de Interpretación del Megalitismo, en Gorafe, a
alumnado perteneciente al Aula Permanente de
Formación Abierta de la Universidad de Granada
Escrito por GDR Guadix   

Cerca de doscientos alumnos y alumnas procedentes de las sedes del Aula Permanente de Formación

Abierta de la Universidad de Granada en Ceuta, Melilla, Granada, Motril, Baza y Guadix, han visitado

nuestra comarca durante los días 22 y 23 de abril, en el marco de un encuentro de intercambio de

experiencias entre estas distintas sedes.

Entre las visitas realizadas en el marco de este Encuentro, destaca la desarrollada en el Centro de

Interpretación del Megalitismo, en Gorafe, celebrada durante la mañana del 23 de abril, en la que las

personas participantes en el mismo, han estado acompañadas por personal técnico del Grupo de

Desarrollo Rural de Guadix.

La visita, realizada por grupos, ha contado con alrededor de dos horas y media de duración, un recorrido

por este Centro de Interpretación, donde las nuevas tecnologías se combinan con elementos didácticos

e interactivos, pantallas gigantes con proyección de audiovisuales, etc., un conjunto de recursos

museográficos en torno al Megalitismo, que actualmente no pueden encontrarse en ninguno de los

museos de nuestro país, y que han mostrado a los visitantes, cómo se vivía en Gorafe hace 5.000 años.

Destacar que el Centro de Interpretación del Megalitismo aún no se encuentra abierto al público a falta

de ultimar los detalles museográficos de dos de sus salas, que estarán listas a finales de año. Su

apertura en esta ocasión se debe a la repercusión social de este Encuentro en nuestra Comarca.
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Guadix Granada Andalucía

Gruas Ruiz, gruas moviles
Camiones Pluma, Plataformas elevad. gruas torre, rescate
vehiculos
www.gruasruiz.es

f.a.r.g. > rol en Granada

actividades de rol, mesa y ocio organiza quedadas y
partidas
farg.foroactivo.es

Inversión Placas Solares
Placas Solares en Granada. Sáquele Rentabilidad a su
Cubierta.
www.rentabilicesucubierta.com

Costa Tropical

Villas y apartamentos de vacaciones Granada, Almuñécar,
Sierra Nevada
www.escapade.es
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