
 

 

 

FOLLETO COLEGIOS E INSTITUTOS 

 

QUÉ ES TRÓPOLIS 

Es un espacio en cueva , único en su temática, pensado para el disfrute tanto de niños 
como de mayores. Compuesto por 7 salas , da a conocer nuestra riqueza patrimonial  a través 
de “ El pan, el queso, el vino, la artesanía y  el trogloditismo”. Un museo vivo  que, además 

le permitirá experimentar la sensación de elaborar su propio pan, queso ó degustar los mejores 

vinos de la Comarca. 

Dentro del programa del “Museo-Taller TRÓPOLIS”,  las posibilidades son muy variadas y 

divertidas: 

• Sólo Visita Museo  (Preferencial en todos los casos). 

• Visita Museo + Taller de Elaboración de pan . (Cada uno/a se llevará  su pieza 

horneada). 

• Visita Museo + Taller de Elaboración de queso . (Cada uno/a se llevará su queso 

elaborado). 

• Visita Museo + Degustación de queso.  

• Visita Museo + Taller de Elaboración de pan + Talle r de elaboración de queso + 
Degustación de queso.  

 

Además, podrá completar su visita con una gran diversidad de actividades al aire libre, ya que 
nuestro entorno está compuesto por un campo de fútbol de césped artificial, pistas de pádel, 
plaza de toros, parque periurbano, mirador panorámico….Por lo que le ofrecemos actividades 

como: 

• Gymkana, juegos gigantes, orientación…         

• Búsqueda del Tesoro. Senderismo interpretativo.        . 

 

QUÉ TRABAJAMOS EN TRÓPOLIS 

En Trópolis, alumnado y profesorado encontrarán una nueva forma de aprender 
y disfrutar en un sorprendente multiespacio de cultura y naturaleza a través de diversos 
talleres y actividades totalmente configurables y enfocados a todas las edades y niveles 
educativos. 



 

 

 

Puesta en valor del Patrimonio Rural – Trabajo en equipo – Convivencia – 
Interculturalidad – Conocimiento del Medio Natural – Cultura – Historia – 
Pasado y Presente – Gastronomía – Salud y Bienestar – Costumbres – Artesanía – 
Tradición – Paisaje – Ecología – Deporte – Multiactividades – Ocio – Aventura. 

 

QUÉ NOS APORTA TRÓPOLIS 

Situado en un paraje único en Europa, donde el hombre encontró la forma de 
vivir sumergido en el interior del paisaje, estableciendo una relación especial con su 
tierra, su cultura y sus raíces, Trópolis es un destino ideal para alumnado y profesorado. 

La amplia oferta de actividades relacionadas con la naturaleza, la cultura, la 
tradición, la gastronomía, el paisaje y la artesanía que ofrece Trópolis en Valle del 
Zalabí, pone en valor y muestra al visitante una de las características más peculiares y 
diferenciadoras de la comarca de Guadix: El Trogloditismo; una forma diferente y 
peculiar de habitar la tierra, que se mantiene viva hasta nuestros días. 

 Aquí podréis conocer una particular forma de vida y cultura, sumergida en la 
naturaleza, a través de múltiples actividades adaptadas a todos los niveles educativos. 

 

A TENER EN CUENTA 

. Es recomendable llevar calzado y ropa deportiva y cómoda. 

. Se le entregará un gorro de panadero a cada alumno/a y profesor/a para la actividad del 
taller de pan. 

 

CONTACTO 

tropolis@valledelzalabi.org 

Tf: 665 611 436 Yolanda 

Enlace Web provisional: 

https://secure.valledelzalabi.org/web/museo-taller-tropolis-quotel-secreto-de-la-
tierraquot  

 



 

 

PLANO Y DESCRIPCION SALAS 

 



 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS SALAS DEL MUSEO TALLER TROPOLIS 

Una cueva que evoluciona 

Vive aquí una experiencia inolvidable 

 

CUEVA 1 - EL SECRETO DE LA TIERRA  

Disfruta del espectáculo audiovisual. 

Trópolis te descubre los secretos de la tierra, una manera de entender la vida, un habitat 
con milenios de existencia que en la Comarca de Guadix es completamente actual. 

Prepárate para vivir una experiencia única 

  

CUEVA 2. MUSEO DEL PAN > PAN DEL ZALABÍ, EL MEJOR P AN DE LA 
TIERRA  

El valor de este alimento básico cotidiano  ha permitido la evolución del hombre, 
provocando revoluciones y movimientos demográficos, para revelarse como uno de los 
grandes tesoros del Hombre. 

El Valle del Zalabí "el pueblo del pan” es una zona donde este alimento se transforma 
en una obra artesana con propiedades únicas. 

  

CUEVA 3. CÁTEDRA DEL PANADERO  

Un lugar mágico que transmite la ciencia y la sabiduría de una profesión que ha hecho 
famoso al Valle del Zalabí. El ambiente propicio para que la experiencia práctica del 
taller sea emocional e inolvidable. 

Aprende a hacer tu propio pan. 

  

 



 

 

CUEVA 4. BODEGA: EL MISTERIO DE UN VINO  

La cultura del vino reposa en este espacio reservado a descubrir  una impecable 
selección de botellas que además te explicarán la situación actual del vino de la comarca 
de Guadix. 

Degusta su sabor y disfruta en compañía. 

  

CUEVAS  5 Y 6. ALFARERÍA Y ARTESANÍA: ARTE Y CORAZÓ N        

Tradición, innovación, oficio y corazón son capaces de convertir los objetos cotidianos 
en obras de arte al alcance de todos. 

La arcilla es transformada por la mano del hombre en piezas únicas y útiles. 

 

CUEVA 8. BAZAR TROPOLIS  

Ya has descubierto el secreto de nuestra  tierra. 

Llévate el mejor recuerdo de una experiencia inolvidable. 



 

 

 

UBICACIÓN Y ACCESO 

 

ALGUNAS IMÁGENES 

 

 

 
  

 


