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El yacimiento de Bílbilis abre sus puertas a todos los visitantes
La jornada de puertas abiertas ha permitido este sábado a los visitantes descubrir lo avances en la
excavación del Teatro Romano del yacimiento romano de Bílbilis. Sobre todo las últimas
recuperaciones de elementos en varias zonas de casas de lo que fueron los barrios de las termas y
del ninfeo.

Zaragoza.- El yacimiento romano de Bílbilis ha celebrado este domingo una jornada de puertas
abiertas, con el fin de dar a conocer los últimos avances de las excavaciones realizadas en esta
campaña de verano y, en general, de permitir que cualquier persona pueda conocer en detalle la
riqueza arqueológica de este yacimiento. Para ello, se han realizado recorridos guiados por parte de
personal del Ayuntamiento y arqueólogos de las propias excavaciones. Para acudir a Bílbilis también
se han puesto a disposición de los visitantes autobuses. A pesar de esto, el director de las
excavaciones, Manuel Martín Bueno, ha asegurado que “quien quiera desplazarse en vehículos propios
podrá hacerlo, tan solo tiene que acudir al Centro de Interpretación dónde se le darán las
instrucciones correspondientes para poder visitar el yacimiento”.
Esta jornada de puertas abiertas ha sido organizada por la Delegación Municipal de Turismo con el fin
de promocionar el yacimiento y de facilitar su visita guiada a todo aquel que lo desee.
Este año el visitante tiene muchos alicientes apara asistir a las excavaciones, Manuel Martín Bueno ha
asegurado que “entre las novedades de este año está la parte nueva de excavación del teatro, una
zona de casas en el barrio de la termas, y otra manzana de casas a espaldas del foro”. Además el
director de las excavaciones indica que este año los asistentes “tendrán la oportunidad de ver un
panorama mucho más completo de lo que se conocía de Bílbils en años anteriores.
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