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“IN TEMPORE SUEBORUM”
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Visita guiada a la exposición
16 al 18 de febrero de 2018
AVANCE DE PROGRAMA
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Después de haber recorrido durante 2017 gran parte del Reino Suevo,

recibimos la noticia de la

celebración en Orense 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/
Para los socios y amigos es una oportunidad que merece la pena aprovechar, por lo que hemos organizado
el viaje a Orense, exclusivamente para visitar la exposición, con el siguiente avance de 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.) Alojamiento en Hotel NH y cena libre.
Día 17 de febrero, sábado, de 11:00 a 13:00 h : visita guiada a los tres espacios expositivos, por el
Dr. Jesús Manuel García, y, si es posible, por el Dr. Jorge López Quiroga, comisario de la exposición.
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.
Almuerzo y 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
-----------------------------------------------------------------------------------Desplazamiento Madrid-Orense-Madrid en tren ALVIA en preferente con tarifa de grupo
Estación de Orense- Hotel NH, en taxis por nuestra cuenta.
Alojamiento: Hotel NH OURENSE.
IMPORTE
Incluye:
Desplazamiento en ALVIA Madrid-Orense-Madrid. 2 Noches en Hotel NH (4 estrellas) en régimen de
alojamiento y desayuno. Guía oficial de Turismo durante la visita del sábado por la tarde. Obsequio
comisarios. Entradas a la exposición.
No incluye: otras entradas a monumentos, ni comidas.
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