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Bien venidosBien venidos
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Entre el desierto y la alta montaña
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Multiespacio de cultura, ocio y ecoturismo.
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Multiespacio de cultura, ocio y ecoturismo

El Mirador de la Geología especial de 
nuestra comarca con los Bad lands, del 
Parque Nacional de Sierra Nevada y de 
otros valores de nuestro territorio, junto 
con …

el Parque Periurbano con sus rutas 
botánica y ornitológica …

la Plaza de Toros  equipada para  sus usos 
de auditorio de verano para fiestas, 

Único en su temática

Nuestro multiespacio  de cultura es un conjunto 
museístico vivo en cueva que ofrece una 
experiencia diferente al visitante .

Se trata de un Centro de recuperación, puesta en 
valor y difusión del Patrimonio Etnográfico de la 
Comarca de Guadix alrededor de 5 
representaciones fundamentales del patrimonio 
de la comarca: de auditorio de verano para fiestas, 

eventos, teatro, musicales, comidas y  
festejos taurinos,  …

y las Instalaciones deportivas de primera ….

dentro de Trópolis, te permitirán efectuar 
múltiples actividades de ocio, ecoturismo 
y turismo activo en nuestro multiespacio 
de ocio y cultura.

de la comarca: 
“el pan, el vino, el queso, la artesanía  y el 
Trogloditismo”

Contamos con:

• Ecomuseo del pan.
• Taller de quesos artesanos.
• Los productores de vino de la comarca de 
Guadix.
• Una muestra de la artesanía de la comarca de 
Guadix.

Un valor auténtico
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Centro de interpretación y museo-taller
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Centro de interpretación y museo-taller
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Centro de interpretación
El secreto de la tierra
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Centro de interpretación
El secreto de la tierra
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Centro de interpretación
El secreto de la tierra
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Como funciona

SALA DE AUDIOVISUALES

Inicio de la visita

En la sala de audiovisuales, estancia de 
usos múltiples con capacidad para 60 
personas, el visitante inicia su circuito por 
el centro, visualizando en una 
presentación corta la actividad que vaya a presentación corta la actividad que vaya a 
realizar y una visión global de la Comarca 
de Guadix .

Esta sala es también un lugar de 
encuentro para conferencias y certámenes 
relacionados con las temáticas del centro.
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ECOMUSEO DEL PAN

Con las manos en la masa

En el Ecomuseo del Pan , se 
puede visitar el taller y su zona 
expositiva o participar 
activamente en la elaboración del 

Como funciona

activamente en la elaboración del 
pan.

El panadero profesional que lidera 
el taller enseña las claves para 
hacer un buen pan , y 
posteriormente los participantes del 
taller podrán llevarse y degustar 
las piezas de pan que hayan 
elaborado con sus manos. 
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QUESERIA

Tradición con carácter

Se trata de un Centro de 
formación en lácteos artesanales, 
que pone en valor la actividad 
tradicional de elaboración de 
queso de la comarca de Guadix.

Como funciona

queso de la comarca de Guadix.

El maestro quesero  que lidera el 
taller enseña el proceso de 
elaboración del queso de forma 
práctica, y posteriormente los 
participantes del taller podrán 
llevarse y degustar el queso 
realizado con sus manos. 
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BODEGA 

Caldos con personalidad

La Bodega Trópolis reúne los vinos de la comarca de Guadix.

En la bodega el visitante puede realizar talleres sintéticos sobre la cata de vino.

La bodega es también una plataforma de formación específica sobre el mundo del vino, dirigida 
a personas que quieran profundizar en la temática o profesionales de la hostelería.

Como funciona
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ALFARERIA Y EXPOSICIÓN DE ARTESANÍA

Hecho en la comarca de Guadix

La Exposición de Artesanía de la comarca de Guadix es una amplia muestra de los elementos artesanales 
típicos del territorio, como objetos de cerámica , forja , esparto , cencerros , talabartería , bordados , sillería , 
madera , etc

En la sala de alfarería podremos hacer talleres de cerámica. 

Como funciona

En la sala de alfarería podremos hacer talleres de cerámica. 



18



19



20



21



22



23

Nuestro equipo
Comprometido con lo auténtico 
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Nuestro pueblo
El balcón de Sierra Nevada
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Plano del pueblo
Con todos los servicios turísticos
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HORARIO TRÓPOLIS CENTRO 
DE INTERPRETACION:

Individuales: 
De lunes a domingo de 10 a 14 horas

Grupos:

.

Acceso, horarios y contacto

Horario flexible.


