patrimonio, cultura y turismo

IN TEMPORE SUEBORUM

itinerario cultural

“IN TEMPORE SUEBORUM”
http://www.intemporesueborum.es/es/

Visita guiada a la exposición
16 al 18 de febrero de 2018

Reg. Asoc. CLM Nº: 22166. Fecha: 17/11/08.- Registro Nacional de Asociaciones : Nº. 597800 . Fecha 10 /06/11
Telf.: 00 34 699177639/ urbs.regia@telefonica.net ; urbsregia.eu; https://www.facebook.com/urbsregia

La

magna exposición “IN TEMPORE SUEBORUM”, en palabras de su comisario, el Dr. Jorge López

Quiroga: “el primer reino bárbaro en Occidente, un precedente pionero de los reinos de la Edad Media y la raíz
de la configuración política actual de Europa” la exposición la organiza la Diputación Provincial de Orense en
tres espacios:
- Centro Cultural Marcos Valcarcel: Deconstruyendo a los bárbaros: entre el mito y la realidad
- Iglesia de Santa María Madre: “Cristianización y Territorio en la Gallaecia de época sueva”
- Museo Municipal de Orense: Aspectos de la convivencia en la antigua Gallaecia entre los suevos y
los galaico-romanos.

http://www.intemporesueborum.es/es/
PROGRAMA
Día 16 de febrero, viernes: salida en tren ALVIA desde la estación de Renfe-Chamartín de Madrid, a las
16:25 horas (llega a Orense a las 20:43 h.)
Los billetes del ALVIA son de grupo, nos han hecho un 30 % de descuento. Los envío en un fichero
por si hubiera alguna incidencia, aunque yo llevaré los originales. Estaré a las 16:00 en el
Meeting Point de la Estación de Chamartín para entrar todos juntos
Llegaremos a Orense a las a las 20:43 h. El hotel concertado es el NH OURENSE, c/ Rúa Celso Emilio
Ferreiro, 24, 32004 Ourense; Tel.: 988 60 11 11 . Reservado a nombre de Urbs Regia

Al hotel tendremos que desplazarnos en taxi desde la estación
Cena libre
Día 17 de febrero, sábado, a las
10:30 nos recogerá en el Hall del hotel, nuestra guía y socia en orense, María González, a quien
conocimos en Celanova.
11:00 a 13:00 h : visita guiada a los tres espacios expositivos, empezamos en el Centro Cultural
Marcos Valcarcel, c/ Rua do progreso, 30, entrando por la parte posterior del edificio. Nos reciben l
Dr. el Dr. Jorge López Quiroga comisario de la exposición y Jesús Manuel, responsable de prensa. .
El almuerzo es por nuestra cuenta, pero vamos a invitar al Comisario, si está disponible,
Por la tarde, está previsto realizar visita guiada a la catedral y al Orense histórico, acompañados de
nuestra socia María, guía oficial de Turismo en Galicia. La entrada a la catedral se la tenemos que
abonar a ella.
Cena libre
Día 18 de febrero, domingo: tiempo libre hasta la salida del tren hacia Madrid, a las 17:53, que llega a
Madrid-Chamartín a las 22:45 horas
-----------------------------------------------------------------------------------NOTA: LOS QUE VAYAMOS A DEJAR EL COCHE EN APARCAMIENTO DE CHAMARTÍN, PODEMOS COGER
TARIFA REDUCIDA AL DEJARLO CASI 3 DÍAS. Lo tenemos que decir en la taquilla al llegar.
Por si queréis compartir coche o ir juntos, de Toledo vamos 9 personas. Dos van por su cuenta a Orense, si
queréis el contacto, me lo decís y os lo facilito.

Horario catedral: 16:00

a 18:30

