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    Cultural 

¡Hola a todos y todas! 
 
Por fin La Alcudia vuelve a abrir sus puertas a la investigación y al público que tanto esperamos que 
venga a visitarnos. 
En este breve boletín os contamos los nuevos proyectos que se están llevando a cabo así como los 
trabajos que hemos realizado estos días. 
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    Cultural 

VOLVEMOS! 
 
La Alcudia vuelve a abrir sus puertas con todos los protocolos de seguridad necesarios listos para 
asegurar una visita sin preocupaciones. 
Nuestro horario es de martes a sábado de diez de la mañana a ocho de la tarde . 
 
Además la entrada será gratuita durante todo el verano. 
 
Es un buen momento para venir a visitarnos. 
 
#nosvemospronto 
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PROYECTOS DE EXCAVACIÓN 

 
Cultural 

ESTAMOS EN MARCHA... 

Los tres proyectos propios de investigación  arqueológica se activan de nuevo. 

El pasado lunes 15 de junio retomaba su actividad el proyecto Domus bajo la dirección de Sonia 
Gutiérrez, quien asegura que estarán excavando con técnicos y peones, y sin estudiantes, cum-
pliendo las medidas de seguridad, y así lo harán sucesivamente el proyecto Astero en el mes de 
julio y el proyecto Damas y Héroes en el mes de septiembre. 
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PUESTA A PUNTO 

 
Cultural 

El área de arqueología ha llevado a cabo las tareas limpieza y actualización de contenidos de las 
vitrinas en La Alcudia  para su puesta a punto. 

Por su parte el área de restauración ha llevado a cabo los trabajos  de consolidación de anforiscos 
de la sala 1 del museo con tratamiento de silicato de etilo pulverizado y  de limpieza y restauración  
de monedas de bronce y herramienta de hierro. 
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EXPOSICIONES 

 
Cultural 

Os recordamos que continúa expuesta en la sala de audiovisuales del Centro de Interpretación la 
obra de Gela Pérez “Psicodélia” 
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