DIA 13 DE AGOSTO, SÁBADO
20:00 h. Gran Pasacalles con la Centuria Romana de Pedro Abad
(Córdoba). Salida desde el Centro de Interpretación de la Cultura
Romana.
21:00 h. Inauguración de las IV Jornadas. A cargo de la Alcaldesa de
Arroyo del Ojanco, Manuela Carrasco.
21:15 h. Apertura del Mercado Romano. Con numerosos puestos
dedicados a la artesanía, gastronomía, tapas, alfarería, cosmética natural,
cuero, joyería, bisutería, pajarería, reflexología podal, etc.
21:30 h. Cuentacuentos teatralizado.
22:00 h. Cena Romana “Convivium” en la Domus Romana. Plazas
limitadas. Reservas hasta el día 9 de agosto en el telf.: 695 992 481 y en la
dirección de correo: culturaromana.arroyo@gmail.com
Precio 18 €. Esta cena contará, durante su celebración, con animación
ambientada en la época que estamos reviviendo.
La Domus Romana es un lugar gastronómico con ambientación de
época romana, integrado en el magnífico entorno del Centro de
Interpretación de esta localidad. En este espacio se podrá saborear y
degustar la amplia y exquisita gastronomía romana y jiennense, siendo
su pilar fundamental la Dieta Mediterránea, base de las culturas
milenarias que pasaron y se asentaron en este paraje serrano de Arroyo
del Ojanco, “Camino Cartaginés”.
Las personas que asistan a estas jornadas ataviadas con
indumentaria de época romana, recibirán un pequeño obsequio.

Los días 5, 6 y 7 de agosto a las 20:00 h. I Ciclo de Cine Romano
(entrada libre hasta completar aforo). Seguidamente Cena Romana.
Plazas limitadas. Reservas en el telf.: 695 992 481 y en la dirección de
correo: culturaromana.arroyo@gmail.com
Precio menús:12 € y 15 €.

DIA 14 DE AGOSTO, DOMINGO
10:00 h. Apertura de la Domus Romana para desayunos.
10:30 h. Pasacalles. Salida desde el Centro de Interpretación.
10:30-14:00 h. Apertura del Mercado Romano.
11:00 h. Talleres didácticos-artesanales romanos (escritura, mosaicos,
coronas de hiedra ...) y juegos de época romana. ( Ambos a partir de 8 años)
11:00-14:00 h. Exposición de pequeños mamíferos, reptiles y talleres
infantiles medioambientales.
14:00 h. Comida “Manjares de Dioses”, en la Domus Romana. Plazas
limitadas. Reservas hasta el día 9 de agosto en el telf.: 695 992 481 y en la
dirección de correo: culturaromana.arroyo@gmail.com
Precios menús: 12 € y 15 €.
19:00 h. Apertura del Mercado Romano.
19:30 h. Exhibición de vuelo de aves rapaces .
20:00 h. Taller de marionetas y talleres infantiles medioambientales.
20:30 h. Conferencia: “Arroyo del Ojanco en los tiempos de la Segunda
Guerra Púnica”. A cargo de D. Andrés Marín Sánchez, Cronista Oficial de
Arroyo del Ojanco. Lugar: salón de actos de la Casa de la Cultura, en C/. Pío
XII, junto Ayuntamiento.
22:00 h. Cena Romana “Convivium”, en la Domus Romana. Plazas
limitadas. Reservas hasta el día 9 de agosto en el telf.: 695 992 481 y
en la dirección de correo: culturaromana.arroyo@gmail.com
Precios menús: 12 € y 15 €.
23:30 h. Teatro. “Cosas de Dioses” y “El conde Burra regresa de las
cruzadas”.
00:30 h. Clausura de las Jornadas.

15 DE AGOSTO, LUNES a partir 10:00 h. habrá servicio de desayunos
en la Domus Romana. A las 14:00 h. Comida: “Manjares de Dioses”. Plazas
limitadas. Reservas hasta el día 9 de agosto en el telf.: 695 992 481 y en la
dirección de correo: culturaromana.arroyo@gmail.com
Precios menús: 12 € y 15 €.
De 11:00 h a 13:00 h. Talleres didácticos-artesanales y juegos romanos.

Más información de estas actividades culturales y gastronómicas
en la web del Ayuntamiento de Arroyo del Ojanco en:
www.arroyodelojanco.es

