ASOCIACIÓN AMIGOS DE MURO

VIAJE CULTURAL A MADRID

MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL
La Asociación Amigos de Muro organiza un viaje cultural a
Madrid para visitar el Museo Arqueológico Nacional
La ubicación del Museo Arqueológico Nacional es privilegiada. Se emplaza en la calle Serrano 13, entre la Plaza de la Independencia y la Plaza de Colón, en pleno barrio de Salamanca y
muy cerca de los jardines del Buen Retiro. Esta privilegiada situación facilita que la visita al
Museo se pueda complementar con un agradable paseo histórico y recreativo por el novecentista barrio de Salamanca. Es importante destacar su proximidad a otros importantes museos,
como el Museo del Prado, el Museo Thyssen-Bornemisza y el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, consolidando un circuito histórico-cultural de gran interés.
El Museo cuenta con una Exposición Permanente, desplegada en tres plantas con 39 salas,
que permite hacer un recorrido histórico por la península Ibérica desde la Prehistoria hasta el
siglo XIX y admirar las colecciones de Egipto y Grecia y los Tesoros del Gabinete Numismático.
En esta última sala contaremos con la presencia de Paloma Otero Morán, especialista del
Departamento Científico de Numismática del Museo, que realizó su Tesis Doctoral sobre la
Numismática de Arekoratas Contamos
(importante ciudad
celtíbera, aven
juzgar
la cantidad de monedas
contigo,
y por
participa
que acuñó, de localización desconocida y relacionada con Augustóbriga) a través del estudio e
investigación de monedas encontradas en Muro.

sábado, 10 de marzo
•

SALIDA desde la Escuela de Muro a las 7 de la mañana

•

De 10:30 a 12:30 h.: Visita al Museo Arqueológico Nacional

•

De 13:00 a 14:30 h.: Comida en Restaurante Buffet Libre Diamantino, Atocha 67

•

De 15:30 a 16:30 h.: Visita Guiada en autobús por el centro histórico de Madrid

•

De 17:00 a 19:00 h.: Visita a la Exposición “Retratos de los años de Picasso”

•

LLEGADA a Muro a las 10 de la noche

Plazo de inscripción hasta el viernes, 9 de marzo
PLAZAS LIMITADAS a 55 participantes
Cuota de inscripción:
• Socios: 25 €
• No socios: 37 €

Teléfonos: 661331538 (AMADO)

667570604 (JESÚS)

asociacion@augustobriga.es
www.augustobriga.es

