El Parque Arqueológico de
Carranque se encuentra en la
localidad del mismo nombre en la
provincia de Toledo, a unos 45 kms.
de Madrid y Toledo.
En él se puede visitar uno de los
conjuntos monumentales más
destacados de la Hispania romana
de finales de s. IV. Importancia que
viene dada tanto por la
grandiosidad de sus edificios,
como por su estrecha relación con
el Emperador Teodosio I “El
Grande”.

Parque Arqueológico de Carranque
45216 Carranque (Toledo)

Los edificios que hoy se visitan son LA CASA DE MATERNO, con su espectacular
colección de mosaicos que destacan tanto por su gran calidad artística como por
su inmejorable estado de conservación, el PALLATIUM, edificio de representación
del dueño de la villa, con sus imponentes columnas de mármol procedentes de
canteras imperiales. Y por último un pequeño MAUSOLEO, un edificio funerario que
debía acoger los restos del propietario y su familia.
Además de los restos arqueológicos, el Parque cuenta con un Centro de
Interpretación, en el que el visitante puede acercarse a la vida cotidiana, al mundo
religioso y funerario y otras curiosidades de esta época, a través de los objetos
encontrados en las excavaciones.
Todo ello en un entorno natural de extraordinaria belleza, bañado por el río
Guadarrama, rodeado de chopos, pinos, bosque de ribera; y la típica fauna de la
zona: liebres y perdices.

INFORMACIÓN DEL PARQUE
SERVICIOS: Visitas guiadas: Consultar horarios. Grupos previa reserva.
Talleres de mosaicoy arqueología (todas las edades).
Además el Parque cuenta con Tienda, Cafetería y Área de Descanso.
HORARIOS: Del 1 de Abril al 30 de Septiembre de 10:00 h. a 21:00 h.
Del 1 de Octubre al 31 de Marzo de 10:00 h. a 18:00 h.
El parque permanecerá cerrado:
Los Lunes excepto festivos. / 1 y 6 de Enero/ 25 y 31 de diciembre.
Días gratuitos:
18 de Mayo, Día Internacional de los Museos.
31 de Mayo, Día de La Comunidad de Castilla – La Mancha.
12 de Octubre, Día de La Hispanidad.
6 de Diciembre, Día de La Constitución.
Primer Fin de Semana de Octubre, Jornadas Europeas de Patrimonio.
4 días al mes 4 horas al día, a determinar por el parque.

PUNTOS DE CONTACTO:
Parque Arqueológico de Carranque:
925 59 20 14
www.patrimoniohistoricoclm.es
pacarranque@jccm.es
Oficina de Turismo Comarcal:
925 54 42 40
www.turismocarranque.com
Cómo llegar: Autovía, A-42,
Madrid-Toledo, salida Illescas CM-4008.
*Acceso adaptado
para todos sus visitantes.

