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Viaja en el tiempo a la 
Antigüedad

Ven a conocer la Maldición de una auténtica Momia 

egipcia con 3500 años de Antigüedad. 

Aprende cómo momificaban los Antiguos Egipcios 

con piezas originales que han sido utilizadas para ello.

¿Sabes dónde estaba El Fin del 

Mundo y quién quiso conquistarlo?

Tras 2500 años bajo el mar, conoce a los fundadores de 

Málaga. Las 100 esculturas de terracota de los Fenicios de 

Tiro te esperan para conocerte. Ayín, un niño fenicio, te 

contará su apasionante huida de Alejandro Magno.

Explora las principales culturas del Mediterráneo. 

Desde cómo se inventó La Escritura en Mesopotamia, 

el origen de Las Olimpiadas en Grecia, El Circo Romano

y sus gladiadores o el Ejército Persa de los Inmortales.

¿Conoces a Néfer?

5€

Descubre el Tesoro de un 
naufragio Fenicio.

A su llegada, cada niño recibirá una ficha y un lápiz para convertirse en Arqueólogo por un día. 

Deberá encontrar  dónde se encuentran las piezas  arqueológicas perdidas, el Fenicio zurdo o 

las hermanas gemelas.

TARIFA ESPECIAL PARA  COLEGIOS 

CON VISITA GUIADA

Para los Profes...

El personal de la Colección Ifergan, realizará una visita amena y divertida de una hora de duración

 a tu clase a puerta cerrada. Pero si lo prefieres, también os la podemos ofrecer en Inglés completa 

o parcialmente dependiendo del nivel que elijáis.   

Contenidos pedagógicos 

Visita guiada...¿Te atreves en Inglés?

Una actividad didáctica que complementa y refuerza de forma práctica y divertida, 

los contenidos de la asignatura de Ciencias Sociales de Ed. Primaria.

Con un lenguaje sencillo, ilustrativo y material audiovisual, aprenderán cómo vivían 

nuestros antepasados en las Antiguas Civilizaciones del Mediterráneo.

Arqueólogos por un día


