CONJUNTO
PATRIMONIAL Y
TURÍSTICO

MEDINA
NOGALTE

PUERTO LUMBRERAS

CASA TALLER

El Conjunto Patrimonial y Turístico Medina Nogalte se localiza en la margen izquierda de la Rambla de Nogalte, en pleno
casco urbano de Puerto Lumbreras y en uno de los puntos más
elevados del municipio. Destacan la fortaleza medieval islámica
construida en el siglo XII (Castillo de Nogalte) y las numerosas
casas cueva (más de un centenar) excavadas en las entrañas del
entorno del Castillo, que se constituyen como uno de los enclaves trogloditas más singulares del Sureste peninsular.
A través de las distintas casas cueva temáticas, además de imaginarse la vida en estas peculiares construcciones, el visitante
podrá conocer aspectos del patrimonio cultural y etnográfico
de Puerto Lumbreras.

DEL ARTESANO

Permite conocer los distintos tipos de artesanía que se realizan
en el municipio, sumergirse en talleres que evocan los oficios
artesanales.

CUEVA

EL CERRO DE NOGALTE

RECUPERANDO NUESTRA HISTORIA
A través de esta cueva se puede conocer el proceso de recuperación y reconstrucción de Medina Nogalte.

CUEVA

VIDA Y TRADICIONES
EN LAS CASAS CUEVA

CUEVA

EL CASTILLO DE NOGALTE

Tiene como objetivo dar a conocer el singular modo de vida en
las casas cueva en los años 50-60 del siglo pasado.

Presenta la historia y características constructivas y funcionales
de la fortaleza medieval islámica, así como la investigación arqueológica desarrollada y los hallazgos más representativos.

CUEVA

CUEVA

LOS CAMINOS DEL AGUA
EN PUERTO LUMBRERAS
Presenta la importancia del agua en el municipio, estableciéndose
un recorrido desde su captación, almacenamiento y distribución,
hasta los usos en las diferentes actividades tradicionales y actuales.

ESCUELA

En ella el visitante podrá conocer como era la escuela y la enseñanza hacia mitad del s.XX en Puerto Lumbreras; como era el
día a día en el colegio, materiales didácticos y mobiliario que
usaban.

TARIFAS DE PRECIOS
Visita libre: gratuita

Visita guiada: 3€/pax
(para niños hasta 10 años es gratis)
Visita guiada para grupos de más de 25 personas,
estudiantes, jubilados y pensionistas: 2€/pax

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Oficina de Turismo de Puerto Lumbreras
Avda. Juan Carlos I. s/n. 30890 Puerto Lumbreras
Teléfonos: 968 43 61 53 / 652 90 22 68
oficinadeturismo@puertolumbreras.es
Turismo Puerto Lumbreras

Descárgate la app y descubre
Medina Nogalte

Castillo Nogalte

@medinanogalte
www.turismopuertolumbreras.es

Como llegar: (coordenadas: 37.560086,-1.874552)

