
RUTA BÉTICA ROMANA DE MONTORO “EPORA” + CALZADA ROMANA VIA AUGUSTA

Punto de encuentro: Mirador del imperio romano – Frente al Pilar de las Herrerías

Horario: 11:00 a 13:30 h.
Duración: 2 h y 30 minutos.

Fecha realización: Sábados

PVP: 15 euros 
Grupo mínimo para realizar la actividad: 4 participantes

Itinerario

Recepción del grupo y Bienvenida. Presentación de la actividades

Visita guiada al patrimonio arqueológico de la ciudad  romana  de Epora

Mirador del Imperio romano sobre el  Monumento natural “Meandros del rio Guadalquivir”

Panorámica y estudio  de la ciudad romana de Epora

Plaza de España

Visita guiada  al Museo Arqueológico de Montoro 

Visita a los lugares de interés dentro del trazado de la muralla interior de la ciudad romana de  Epora.

Regreso al punto de encuentro

Traslado en vehículo particular hasta el inicio de la Calzada romana 
           ( Tiempo estimado 5 minutos ).

Visita guiada a la Calzada romana “Vía Augusta”

Estudio e interpretación  de la Calzada romana “Via Augusta”

Regreso en los vehículos particulares hasta el punto de encuentro.

Fin de la actividad 13:30h.



Medidas Covid-19

Todos nuestros servicios cumplen la legislación local y las recomendaciones sanitarias en materia de 
protección y seguridad para evitar el contagio del virus Covid-19. En concreto, esta actividad tiene las 
siguientes medidas:

Las visitas o actividades no superarán las 10 personas por grupo.

Se mantendrá la distancia de seguridad de 1 metro entre clientes siempre que sea posible.
El uso de mascarilla es obligatorio. El cliente debe llevar su propia mascarilla.
Todo el personal implicado (guía, chófer, etc..) llevará mascarilla durante la realización del servicio.
Se evitará la entrega de material impreso como mapas o folletos.
Se controlará diariamente la temperatura y síntomas de todo el personal implicado en el servicio 
excluyendo y manteniendo en cuarentena de 14 días a aquellos que presenten fiebre o síntomas.
Será suficiente con tener el bono o reserva en el móvil y no imprimirlo


