• C.A.E.E: Colección Arqueológica de El Ejido
Nuevas instalaciones en dos salas del Auditorio
de El Ejido (Prehistoria y Roma).
• Aljibe Pastor: Es lo que conocemos como
conjunto tradicional (aljibe, era, acequias, depósito de decantación y piletas).

• Acueducto Contemporáneo: Construcción
que permite transportar agua con un ﬂujo continuo desde un lugar a otro.
• Rambla Los Aljibillos: Cauce abierto por las
avenidas de lluvias intensas, que erosionan el
suelo.
• Aljibe Matillas: Cisterna medieval del S. XIV,
declarada B.I.C. (Bien de Interés Cultural). Tipo
Campo de Dalías, con una capacidad de 121.000
litros.
• Era: Antigua construcción donde se realizaba
la trilla de los cereales.
• Depósito de agua: Lugar desde el que se suministra agua potable al núcleo de El Ejido.
• Aljibe contemporáneo: Lugar pintoresco de
época de la uva.
• Daymún: Mausoleo romano de carácter familiar, declarado B.I.C. (Bien de Interés Cultural).
• Plaza de La Alpujarra: Espacio público en el
que se hace un reconocimiento al cultivo de la
uva y al regadío por acequias.

La Ruta del Agua

• Yacimiento de Ciavieja: Principal yacimiento
arqueológico de El Ejido, donde se ubicaron los
primitivos pobladores y posteriormente la
antigua ciudad romana de Murgi.

• Antiguas canteras: Explotación a cielo abierto, de la que se obtenían rocas de gran tamaño
como elemento constructivo.
• Zona de fósiles: Restos de organismos marinos petriﬁcados.
• Aljibe La Raja: Cisterna medieval del S. XIV,
declarado B.I.C. (Bien de Interés Cultural). Tipo
Campo de Dalías, con una capacidad de 137.000
litros.
Más información: Área de Cultura. Tel. 950 54 10 06

Aljibe
Matillas
Era

Rambla

Depósito de Agua
Aljibe
Contemporáneo

Acueducto

Acueducto

Aljibe
Daymún

Yacimiento
Ciavieja

Mausoleo Romano
“El Daymún”

Aljibe Pastor

Bulevar

Bulevar

do

de El Eji

Plaza de la
Alpujarra

do

de El Eji

CAEE “Colección
Arqueológica
de El Ejido”
Auditorio

Aljibe La Raja

Antigua Cantera
Zona de Fósiles

Antigua Cantera

Aut

ovía

ía

tov

Au

