
Descripción del trabajo o proyecto a realizar 
El proyecto se llevará a cabo en el Castillo de Alaró. En las 
excavaciones de los campos de voluntariado de 2017, 2018 
y 2019 se obtuvieron gran cantidad de piezas y, este año, el 
trabajo se centrará en la limpieza, siglado, dibujo e 
inventario de estas.Los participantes aprenderán a distinguir 
objetos de diferentes fases culturales, así como las tareas 
de laboratorio y estudio previas a su entrega al Museo de 
Mallorca.Además, se realizará una pequeña excavación 
de sondeo donde se podrán aprender los principios de 
estratigrafía arqueológica y se realizará una visita guiada 
por el Castell y yacimientos arqueológicos para explicar la 
historia y los elementos arquitectónicos que se han 
conservado.Asimismo, las exposiciones ayudarán a 
entender a los participantes las actividades desarrolladas 
en los campos de voluntariado de años anteriores y los 
diferentes materiales que se encuentran en los depósitos 
arqueológicos del Castell desde la prehistoria hasta el s.XIX.  

Dirigido a 
Jóvenes entre 18 y 30 años a los que les interese la 
arqueología (no hace falta tener nociones) y conocer de 
primera mano la isla de Mallorca, su cultura y su 
gastronomía desde una perspectiva lo más 
auténtica posible. 

 
IB- 3 CASTELL D’ALARÓ 

FECHAS: 1 AL 15 DE JULIO 
EDADES:  18-30 AÑOS 
MODALIDAD: ARQUEOLOGÍA 
TIPO: NACIONAL 
IDIOMA: CASTELLANO - CATALÁN  
ORGANIZA: IBJOVE- FUNDACIÓ CASTELL D’ALARÓ

ALOJAMIENTO 

Alojamiento 1:  
Campo  base (Local 
Social ubicado en el 
antiguo matadero).  
En este espacio disponemos de dos 
aulas. Una la habilitamos como 
cocina y zona de almacenaje y la 
o t r a c o m o d o r m i t o r i o . L a s 
instalaciones también cuentan con 2 
patios interiores y 2 baños con una 
ducha cada uno. 
Alojamiento 2:  
Hospedería Castell d’Alaró. 
http://www.castellalaro.cat/es/
hospederia/ 

CÓMO LLEGAR  
Autobús aeropuerto  
( A 1 ) h t t p : / /
w w w . e m t p a l m a . c a t / c a /
linia/-/L/17/aeroport-palma-
cent re parada 1078 p l . 
España . 
Autobús puerto  
(1 Porto Pi -Sindicat) 
http://www.emtpalma.cat/ca/linia/-/L/1/
portopi-sindicat 

Estación Intermodal 
donde tendréis que coger el tren  
https://www.tib.org/es/web/ctm/tren  
hasta la parada Consell/Alaró. Allí 
hay un minibús que os acerca hasta 
el pueblo.  
Una vez en Alaró, deberéis llegar a la 
Plaza de la Vila, a 4 
minutos andando de 
donde os deja el minibús. 

PUNTO DE ENCUENTRO 

El punto de encuentro será el primer día 
a las 12:00 en la Plaza de la Vila de Alaró, 
delante del Ayuntamiento.

http://www.castellalaro.cat/es/hospederia/
http://www.castellalaro.cat/es/hospederia/
http://www.emtpalma.cat/ca/linia/-/L/17/aeroport-palma-centre
http://www.emtpalma.cat/ca/linia/-/L/17/aeroport-palma-centre
http://www.emtpalma.cat/ca/linia/-/L/17/aeroport-palma-centre
https://www.tib.org/es/web/ctm/tren


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
TIEMPO LIBRE 

Actividades de convivencia y dinámicas grupales, 
veladas y distintos talleres (pulseras de hilo, baile, 
pintada de camisetas, cocina, tiro de honda…). 
Visita a la Necrópolis de Son Real, Ciudad romana de 
Pollentia.  
Salidas a distintas playas: Es Trenc y s’Embat 
(chiringuito de playa),Alcanada, Son Bauló, Malpàs. 
Acceso gratuito a la Piscina Municipal. 
Gincana por el casco antiguo de Palma. 
Salida a Alcúdia y Pollença. 
Excursión en Kayak. 
Taller de Ball de bot (baile típico mallorquín) y muestra de bailes populares. 
Salidas gastronómicas. 
Talleres de cocina mallorquina. 

Para más información visita: https://www.instagram.com/camp_de_voluntariat/

MATERIAL NECESARIO 

Linterna, mochila pequeña para hacer excursiones, zapatos cómodos (deportivas), sandalias para la 
ducha y playa, ropa cómoda (la ropa ese lavará a mano), ropa de cama y/o saco de dormir, 
cantimplora, bañador, gorra o gorro, toalla de ducha, toalla de playa, crema solar, espray 
antimosquitos, productos de higiene personal, camiseta blanca , saco de dormir y juego de 
sábanas. 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
• DNI 
• Tarjeta Sanitaria 
• Ficha de inscripción del campo de voluntariado.  

CUOTA DE INSCRIPCIÓN Y DEVOLUCIÓN 
110€ a ingresar cuando recibas confirmación de la plaza asignada. 

Únicamente se devolverá la cuota por suspensión de la actividad o por causa mayor justificada. 

SEGUROS Y COBERTURA SANITARIA DE LA CUOTA 
Todos los participantes disponen de un seguro de accidentes que cubre los accidentes que se 
pueden producir durante la actividad y de responsabilidad civil. 

REGLAMENTO INTERNO 
• Los participantes deberán respetar las normas generales del Campo de Voluntariado. 
• Se deberá respetar las normas elementales de convivencia con los participantes y con el equipo 

responsable de la actividad. 
• Durante la actividad, deberán permanecer en el Campo de Voluntariado, respetar los horarios 

establecidos y participar en todas las actividades organizadas para el grupo. 
• Tanto la limpieza diaria de las instalaciones como la elaboración de la comida (desayuno y 

meriendas, comidas y cenas), son a cargo del grupo de participantes coordinados por el equipo 
de monitores.  

• Cualquier incumplimiento de las normas será motivo de expulsión del participante. 

https://www.instagram.com/camp_de_voluntariat/
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