
ASOCIACIÓN AMIGOS MUSEO ALBACETE
Parque de Abelardo Sánchez, s/n

02002 ALBACETE
Teléfono: 967 22 83 07

Enero, 2023                                                         e  -mail  : amigosmuseoab@gmail.com

Queridos amigos:

                             Con esta carta iniciamos la andadura de un nuevo año con
nuevas actividades que esperamos resulten de vuestro interés.

 CONCIERTOS PARA EL PATRIMONIO

Domingo 29 enero, 11:00 horas, Rubí Sanz Gamo nos hablará sobre:  Elementos
de poder. Manufacturas de la Edad del Bronce, seguidamente a las 11:30 horas,
los  alumnos  del  Conservatorio  Superior  de  Música  de  Castilla-La
Mancha nos ofrecerán un concierto.

Os pasamos la programación de viajes hasta el mes de abril.

 SÁBADO 25 DE FEBRERO (visitaremos algunas clausuras toledanas). 

El plan es el siguiente: Salida a las 7:00 horas desde la punta del parque.
A las 10:30 horas, desayuno en el convento de las Comendadoras de Santiago,
seguiremos  por  Santo  Domingo  el  Antiguo.  Comeremos  en  los  Carmelitas
Descalzos para finalizar en el convento de Santa Clara.
Precio 55 €. Interesados llamar a Llanos al 660090927.

 SÁBADO 11 DE MARZO

Estamos  intentando  visitar  Huete,  un  enclave  con  un  riquísimo  patrimonio,
incluyendo una visita a las minas de lapis specularis. Esa es nuestra intención, de
momento solo os podemos ofrecer este avance.

 SEMANA SANTA (Turquía)

Del 31 marzo al 1 abril, hemos preparado un viaje a Turquía centrándonos en las
antiguas ciudades griegas de Asia Menor. Entre otros lugares visitaremos Esmirna,
Pérgamo,  Sardes,  Hierápolis,  Laodícea,  Efeso,  Afrodisias,  Priene,  Dídima  o
Halicarnaso, actual Bodrum.
El viaje se realizara en la primera semana de abril.
Los que estéis interesados confirmarlo lo antes posible, pues hay que saber
la cantidad de personas que irán al viaje para realizar las reservas con tiempo
suficiente.
Aunque  el  viaje  puede  sufrir  alguna  modificación  ya  esta  bien  definido.  En  la
agencia B the Travel Brand en calle del Rosario 2, teléfono 967551364 os pueden
ofrecer más información.

 LOS MARTES EN EL MUSEO

Entre el 21 de febrero y el 28 de marzo ofreceremos un ciclo de conferencias que
ilustrará este viaje "LAS CIUDADES GRIEGAS DE ADIA MENOR" coordinado por
el  profesor  D.  Adolfo  Domínguez  Monedero,  (mas  adelante  se  enviará  el
programa).

.   .   .   /   .   .   .



 TARRAGONA

Entre el 28 de abril y el 1 de mayo estamos organizando un viaje por la provincia
de Tarragona del que os adelantamos el recorrido que queremos hacer.

Plan de viaje

Sábado día 29 abril

Se visitarán las bodegas de Pinell de Brai y la Cooperativa agrícola de Gandesa,
ambas obras de César Martinell, alumno de Domenech y Muntaner. Dos autenticas
catedrales  del  vino  realizadas  en  el  primer  cuarto  del  siglo  XX.  A  la  tarde
recorreremos el patrimonio modernista de Reus.

Domingo día 30 abril 

Visitaremos Tarragona y algunos enclaves cercanos como la cantera de Médol, de
la que salio la piedra que levanto la Tarraco romana.

Lunes día 1  mayo
 

De regreso, pararemos en el Delta del Ebro y en Tortosa donde visitaremos la
catedral. 
Hemos  tenido  que  reservar  con  mucho  tiempo  porque  este  puente  esta  muy
solicitado  y  hay  dificultades  de  alojamiento.  Conviene  que  quienes  estéis
interesados llaméis cuanto antes a Llanos, teléfono 660090927.

Os recuerdo la página web de la asociación,  www.amigosdelmuseo.es,  donde
encontrareis toda la información que se envía.  
Para finalizar os informo que, del 21 al 23 de abril, se celebra en Málaga el congreso anual
de la FEAM, (federación española de amigos de los museos) os enviamos el enlace con el 
programa y la inscripción por si estáis interesado alguno.
https://amigosdelosmuseos.wixsite.com/website

                                                                    Saludos
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