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

02002 ALBACETE
Teléfono: 967 22 83 07

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

Queridos amigos:

                          En este mes de marzo finalizaremos el ciclo de conferencias
dedicado  a  las  CIUDADES  GRIEGAS  DE  ASIA  MENOR.  Este  ciclo  es  la
antesala del  viaje  a dichas ciudades en la actual  Turquía.  Aún quedan dos
plazas disponibles.

 Sábado 11 de marzo   (excursión a Huete)
 

El plan es el siguiente:

Salida desde la punta del parque a las 7:15 horas. 
Visitaremos  en  grupos  más  pequeños  la  mina  de  lapis  especularis.
Continuaremos  con  la  visita  patrimonial  de  Huete.  La  comida  será  en  el
restaurante La Cibera y antes de regresar dejaremos un tiempo libre para poder
visitar de manera individual, alguno de los cuatro museos que tiene Huete.
Precio 55 €.
Como  hay  una  pequeña  lista  de  espera  os  agradecería  a  quienes  estén
interesados en hacer la excursión y no están en el grupo del día 11 de marzo,
llamar a Llanos lo antes posible al tlf:  660090927, pues hemos reservado otra
visita para el sábado 25 de marzo.

”CONCIERTOS PARA EL PATRIMONIO”

 Domingo 26 de Marzo  :

A las 11:00 horas Dª. Rubí  Sanz Gamo nos hablará sobre una caja de novia
Lecanis, (es una pieza de cerámica griega de figuras rojas), y a continuación  el
cuarteto  de  cuerdas formado  por, (Alumnos del Conservatorio  Superior  de
Música de Castilla-La Mancha) nos ofrecerán un concierto.

Desde  la  Concejalía  de  Barrios  del  Ayuntamiento  de  Albacete  nos  llega  la
información de este ciclo de conferencias que tienen programado, (se adjunta
programa en archivo adjunto).

Para  finalizar  os  vuelvo  a  recordar  la  página  web  de  la  asociación,
www.amigosdelmuseo.es,  donde  encontrareis  toda  la  información  que  se
envía a los socios.

Saludos

http://www.amigosdelmuseo.es/
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