Habrá un punto de información para inscribirse e informarse de las actividades,
situado en una carpa destinada a tal efecto con el logotipo de la Asociación
Gothi Toletani (junto a la Plaza de la Iglesia de Arsigotas).
La Asociación organizadora junto con los integrantes del Mercado de Artesanía,
organizarán un sorteo de una cesta entre el público asistente, de productos artesanos variados, al realizar en cualquier puesto una compra.
Así mismo tanto el Museo de Arte Visigodo, como la Iglesia Parroquial tendrán
jornada de puertas abiertas, en horario de 12:00 horas a 14.00 horas y de 17:00 a
19:00 horas.
Para más información visita las páginas de Facebook e Instagram de:
Gothi Toletani
Turismo Orgaz
Ayuntamiento de Orgaz
Oficina Turismo Orgaz
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´SABADO 2 DE ABRIL

15:00

Degustación de unas ricas migas elaboradas por miembros de la Asociación “GothiToletani”. LUGAR: Taberna Visigoda

INAUGURACIÓN DE LA XI JORNADA DE LA CULTURA VISIGODA
EN LOS MONTES DE TOLEDO

16:00

Talleres infantiles visigodos. Diversos talleres destinados al público infantil y juvenil,
para que descubran diferentes aspectos de la vida de esta etapa histórica. Se realizarán dos pases con plazas limitadas. (Previa inscripción en la carpa destinada a esta
actividad con logotipo de la asociación organizadora). LUGAR: Plaza de la Iglesia
de Arisgotas

16:30

Visita al yacimiento arqueológico de los Hitos. Acompañados por las explicaciones divulgativas por parte del equipo de arqueólogos y especialistas, que han realizado la última campaña de excavación, y que han sacado a la luz nuevos hallazgos e
hipótesis. A continuación se realizarán una serie de visitas tetralizadas en el propio
yacimiento. LUGAR: El desplazamiento se hará por libre y a la hora señalada comienza la visita guiada a la entrada del yacimiento.

17:00

Representación teatralizada para público infantil y juvenil. Marionetas y actores
nos harán partícipes de algunos episodios entorno a personajes visigodos. LUGAR:
Plaza de la Iglesia de Arisgotas

junto con demostraciones de los mismos. LUGAR: Plaza de la Iglesia de Arisgotas.

17:30

Talleres infantiles visigodos. Diversos talleres destinados al público infantil y juvenil, para que descubren diferentes aspectos de la vida de esta etapa histórica:
elaboración de complementos visigodos (fíbulas, hebillas de cinturón, coronas),
relieves visigodos, taller de esgrima medieval, etcétera. LUGAR: Plaza de la Iglesia
de Arisgotas (previa inscripción en el punto de información).

Charla divulgativa en torno al mundo visigodo (orígenes, vestimenta, armamento, etcétra). A cargo de los miembros de la Asociación “Clan del Cuervo”. LUGAR:
Interior de la Iglesia parroquial de Arisgotas.

18:00

Visita al yacimiento arqueológico de los Hitos. Acompañados por las explicaciones divulgativas por parte del equipo de arqueólogos y especialistas, que han realizado la última campaña de excavación, y que han sacado a la luz nuevos hallazgos e
hipótesis. A continuación se realizarán una serie de visitas tetralizadas en el propio
yacimiento. LUGAR: El desplazamiento se hará por libre y a la hora señalada comienza la visita guiada a la entrada del yacimiento.

19:30

Concierto del grupo de música “MacMardigans Trío ”, banda procedente de Illescas (Toledo) y dedicada al folk irlandés, con quienes podremos disfrutar de canciones
tradicionales y danzas típicas. LUGAR: Plaza de la Iglesia de Arisgotas.

21:00

Ruta nocturna de leyendas por el entorno de Arisgotas. Acompañadas por las luces de antorchas, se realizará esta ruta teatralizada, narrando algunas leyendas y episodios enigmáticos del mundo visigodo. LUGAR: La visita comenzará en la Plaza
Pública de Arisgotas.

El aparcamiento en el interior de Arisgotas estará prohibido. Se habilitarán
espacios de aparcamiento desde Orgaz y Marjaliza. Se debe evitar el acceso
desde Casalgordo, ya que no se podría acceder al interior y es exclusivamente
para residentes.

11:30

Apertura de la Taberna Visigoda y del Mercado de Artesanía, hasta la finalización de la jornada. Plaza Pública y Calle Real de Arisgotas.

12:00

Recreación del campamento visigodo “Regnum Gothorum”, hasta la finalización
de la jornada. A cargo de la Asociación de recreación histórica “Clan del Cuervo”. Exposición permanente de armas, textiles y enseres de la vida cotidiana. Desarrollarán
talleres artesanales, y también otros de iniciación de arquería y esgrima medieval,

12.00

13.00

Visita al yacimiento arqueológico de los Hitos. Acompañados por las explicaciones divulgativas por parte del equipo de arqueólogos y especialistas, que han
realizado la última campaña de excavación, y que han sacado a la luz nuevos hallazgos e hipótesis. A continuación se realizarán una serie de visitas tetralizadas en el
propio yacimiento. LUGAR: El desplazamiento se hará por libre y a la hora señalada
comienza la visita guiada a la entrada .del yacimiento.

13.00

Representación teatralizada para público infantil y juvenil. Marionetas y actores nos harán partícipes de algunos episodios entorno a personajes visigodos. LUGAR: Plaza de la Iglesia de Arisgotas.

13.30

Charla divulgativa en torno al mundo visigodo (orígenes, vestimenta, armamento, etcétra). A cargo de los miembros de la Asociación “Clan del Cuervo”. LUGAR: Interior de la Iglesia parroquial de Arisgotas.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Los horarios y las actividades se cumplirán en la medida de lo posible, pero pueden
ser susceptibles de sufrir cambios, pudiéndose retrasar alguna de ellas.

