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SERVICIOS DE ARQUEOLOGÍA Y GESTIÓN DEL
PATRIMONIO
Cuando se habla de Historia, de Arqueología, para muchas personas son temas extraños, son campos desconocidos. Arqueología y Gestión Turística, a través de su
CEO, Teodoro Fondón Ramos, un profesional de la investigación y el trabajo arqueológico, ofrece sus servicios de gestión patrimonial tanto terrestre como aérea. En
nuestra empresa, junto a Aerodron, realizamos todo tipo de trabajos relacionados con
el campo de la investigación, la protección y por supuesto de la difusión y puesta en
valor del patrimonio cultural, histórico y arqueológico; siempre contando con los mejores profesionales y la última tecnología.

Servicio de investigación
•

Proyectos

de

intervención

arqueológica

(prospecciones,

excavaciones arqueológicas, estudios de paramentos de edificios).
•

Estudios históricos y arqueológicos en general.

Servicio de Protección
•

Catalogación e inventario de bienes culturales del Patrimonio
Histórico.

•

Cartas Arqueológicas.

•

Expedientes de declaración de BIC, de bienes muebles e inmuebles del Patrimonio Histórico.

•

Redacción de Planes especiales de Protección de Conjuntos
Históricos, Zonas Arqueológicas, Sitios Históricos y lugares de interés etnológicos

•

Planificación estratégica en el sector Patrimonio

•

Estudios de impacto ambiental

•

Servicio de conservación

•

Proyectos de conservación y restauración

•

Proyectos de rehabilitación de edificios históricos

•

Ejecución de obras de consolidación de bienes patrimoniales
(arqueológicos e históricos)

Servicio de Difusión y Puesta En Valor
•

Proyectos Museológicos y Museográficos para Centros de Interpretación y museos

•

Diseño de exposiciones, stands de ferias

•

Diseño de Rutas Culturales y Turísticas.

•

Proyectos de Puesta en Valor del Patrimonio.

•

Organización de jornadas arqueológicas, históricas y científicas en
general

•

Señalética y cartelería para bienes patrimoniales

•

Proyectos de Dinamización de Recursos Patrimoniales

•

Proyectos de explotación de los recursos culturales.

•

Proyectos de defensa del Patrimonio.

•

Proyectos de Dinamización Turística.

•

Proyectos de Excelencia Turística

•

Asesoría de gestión cultural para entidades locales, administraciones
públicas y empresas privadas
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CONTACTO
Todos nuestros servicios pueden reservarlos o simplemente pedir
información o presupuesto (sin compromiso) a través del teléfono
610815073, o directamente escribiendo un correo a :
tfondonr@arqueologiaygestionturistica.net.
También puede encontrarnos en :
https://arqueologiaygestionturistica.wordpress.com/

