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Actividades Keltiberoi  semana del 29de Julio al 2 de Agosto  
 

Martes 29.07.2014 
CINE DE VERANO 

22.30 horas.- POMPEYA. 
 
En el frontón de Garray se emitirá de carácter gratuito la película Pompeya, Basada en  la 
historia de un esclavo convertido en gladiador, que contempla como su verdadero amor, la hermosa hija de 
un rico mercader, es dada como esposa a un corrupto Senador romano. Pero cuando el Monte Vesubio 
despierta de su largo sueño, Milo debe luchar en una carrera contra el tiempo para conseguir salvar a su 
amada antes de que la ciudad de Pompeya quede destruida por el volcán.  
 

Miércoles 30.07.2014 
JORNADAS DE SENDERISMO, CAMPAMENTOS  

Y CERCO DE ESCIPIÓN 
 

Se realizará la ruta explicada de los campamentos de Escipión, en torno a Numancia en grupo máx. de 20 
personas. 
Guía: D. Antonio Chaín. 
Inscripciones: Hasta el domingo 27 en el Aula Arqueológica de Garray, en horarios de 10 a 14 y de 16 a 
20. 
Desde el lunes 28 hasta el martes 29 en horario de 10 a 14 horas en el local de la Asociación Tierraquemada 
en Garray (C/Garrejo 17, bajo). (Teléfono 975252248) 
Ó bien por e-Mail a administracion@numantinos.com, 
Indicando en cualquier caso nombre, y teléfono de contacto. 
Dificultad: Media. 
Duración: 180 minutos aprox. (llevar calzado adecuado de senderismo y protección). 
Horario de salida: A las 09:00 desde la puerta del aula arqueológica de Garray. 
Precio: gratuito 
 

Jueves 31.07.2014 
CINE DE VERANO 

22.30 horas.- 300 
 
En el frontón de Garray se emitirá de carácter gratuito la película 300, Basada en la historia 
del Rey Espartano Leónidas y sus 300 guerreros espartanos que pelearon a muerte contra el 
"Dios-Rey" Persa Jerjes  y su armada de más de un millón de soldados 

 
Sábado 02.08.2014 

13.00 horas.- Desfile de las tropas romanas y celtíberas, por el casco urbano de Garray. 
�A continuación.- Espectáculo didáctico  “NUMANCIA Y ROMA”, en la zona verde junto al Río Tera. 
 
20,30 horas.- Representación popular en el graderío de Numancia 
“ROMA ENVIA A ESCIPION CONTRA NUMANCIA”, en el graderío de Numancia. 
 
23.00 horas: Concierto a cargo del grupo MENAYA FOLK. 
 


