


ESCENARIO S. XXI
Viernes 11 de Octubre en Utiel
Casa de la Cultura (c/ Camino 1, Utiel)
Entrada libre

 19 h Presentación de las XV Jornada
 19.20 h Proyección del documental 

“Acércate al misterio. Kelin yacimiento 
arqueológico”

 19.30 h Conferencia a cargo del prof. de la 
Universitat de València Antonio Ledo “In via 
veritas. Kelin en la encrucijada”

Sábado 12 de Octubre en Caudete de las 
Fuentes
 11-13.30 h y de 17-18.30 h
– Información en El Paseo
– Visitas a la Colección Museográfica (c/ García 

Berlanga 1, Caudete de las Fuentes)
– Talleres, tiendas de artesanía y productos 

locales en El Paseo

Domingo 13 de Octubre en Caudete de las 
Fuentes
 11-13.30 h
– Información en El Paseo
– Visitas a la Colección Museográfica (c/ García 

Berlanga 1, Caudete de las Fuentes)
– Talleres, tiendas de artesanía y productos 

locales en El Paseo
 
ESCENARIO S. XIX
Sábado 12 de Octubre
 9.30 h-13 h Recorre el Camino de la Historia 

(de Utiel a Kelin) (Héroes del Tollo)
 9.30 h Salida desde Utiel (Pza. Fausto Pérez) 

acompañados por soldados españoles del 
Regimiento de la Princesa.

 13 h Llegada al campamento del ejército 
napoleónico y enfrentamiento de ambas 
tropas.

 14 h Autobús de vuelta a Utiel (Parada 
autobús carretera Madrid-Valencia NIII)

Para participar:
Para las visitas que salgan de Caudete de las 
Fuentes: 9.15 h Salida en autobús hacia Utiel 
(Parada autobús carretera Madrid-Valencia NIII
Plazas limitadas.

Pago de 2 € por persona (en el punto de salida). 
Menores acompañados gratis.
El recorrido tiene una duración de unas 3 h (7,5 
km), acceso fácil pero se recomienda ir con 
calzado cómodo, cabeza cubierta y agua.
Autobús (incluido en el precio).

ESCENARIO PRINCIPIOS DEL S. I A. C.
Sábado 12 de Octubre
 11-13.30 h

– Visita el Campamento romano (EHF 
Evocación  Histórica y Fantasia) en el 
Parque de la Fuente

– Visita a los Iberos en Kelin 
 14-16 h Comida iberorromana en El Paseo (8 

€). Se recomienda reserva previa en el 
Ayuntamiento (telf. 962 31 90 02)

 17-18 h Visita el Campamento romano (EHF 
Evocación  Histórica y Fantasia) en el Parque 
de la Fuente. Visita a los Iberos en Kelin

 18.30 h Invocatio a los dioses en el 
campamento romano

A continuación subida a la ciudad: propuesta de 
rendición y enfrentamiento con los defensores 
(Ibercalafell).

Domingo 13 
 11-13.30 h Visita la ciudad de Kelin
 13 h Ritos de despedida y condena de la 

ciudad. Desfile de abandono de Kelin
 14 h Disfruta de la gastronomía tradicional en 

los restaurantes de la localidad. O utiliza las 
áreas de pic-nic

Más información: 
http://www.facebook.com/KelinRecintoArqueologico. 
Instagram: kelin_recinto_arqueológico 
http://heroesdeltollo.com

Notas: Para participar en el recorrido “El Camino 
de la Historia de Utiel a Kelin” es necesario pagar 
2€ en el punto de salida (Sábado 12 de Octubre).

El precio de la comida iberorromana del sábado 
12 de Octubre es de 8 €. Se recomienda reserva 
previa en el Ayuntamiento (telf. 962 31 90 02).
Todas las demás actividades son gratuitas. En 
caso de lluvia, los talleres y tiendas se trasladarán 
al Salón Cultural (c/ García Berlanga 5).


