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NORMAS Y RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA PARA LA VISITA DE EL JULAN 
 
Le recomendamos que lea detenidamente las indicaciones que a continuación se detallan, para la correcta 
realización de la ruta al yacimiento arqueológico de El Julan. Estas recomendaciones son las siguientes: 
 

1) Puntualidad: Se ruega respetar la hora asignada. Su puntualidad es esencial para contribuir al 
desarrollo de las visitas. El retraso puede afectar negativamente al horario previsto. 
 

2) Atienda siempre a las indicaciones del guía y no tome recorridos no señalizados ni se separe del 
grupo. 
 

3) Abstenerse de hacer la ruta si presenta algún problema de salud: El recorrido tiene una dificultad 
media/alta y una duración de 3 ó 4 horas según ritmo del grupo. Por ello, deberán abstenerse de 
hacer esta ruta aquellos que presenten problemas de salud; tales como: insuficiencia respiratoria, 
problemas del corazón, problemas de movilidad y cualquier otra condición que ponga en riesgo 
su integridad. 
 

4) Si presentara fatiga, mareos o malestar, comuníqueselo inmediatamente al guía. 
 

5) Niños menores: En caso de querer realizar la visita con menores, deberá firmar un pliego de 
descargo de responsabilidades. Con el pliego, la persona hace constar que está informada sobre 
las dificultades de la ruta, haciéndose responsable en todo momento del menor. 
 

6) Vestimenta: Ropa deportiva y calzado adecuado (calzado deportivo cerrado). El personal podría 
excluirle de la ruta si observa que el calzado es inadecuado para la excursión. 
 

7) Provisiones: Se recomienda llevar agua y algún snak (no se hace parada larga para comer), 
protección solar, gafas de sol, gorra o sombrero. Los palos de senderista están totalmente 
prohibidos, salvo bastones cubiertos de goma en el extremo que apoya en el suelo. 
 

8) No está permitido recolectar material de ninguna índole del entorno. Recuerde que está entrando 
a un entorno arqueológico protegido. 
 

9) No deje ningún resto de basura durante el recorrido. 
 

10) Derecho de admisión: Nos reservamos el derecho a permitir el ingreso o permanencia, tanto en 
el centro como durante el recorrido de la excursión. Los guías podrían excluirle de la visita si 
presenta estar bajos los efectos del alcohol y/u otros estupefacientes o presenta una conducta 
incívica que entorpezca la visita y ponga en peligro su seguridad o la de otros. 
 

11) No se permite la entrada con animales de compañía; ni al centro ni durante el recorrido de la 
excursión.    
 
 
Cómo llegar: 
En coche dirijase a El Pinar, tome la carretera 
que le lleve a La Hoya del Morcillo. Una vez 
allí continué por la carretera HI-400 dirección a 
la Dehesa. Tome el primer desvío que se 
encuentren a la izquierda indicativo de Parque 
Cultural de el Julan. Total del recorrido 8,3 km, 
22min.  

 


