
Rutas de Arabia. 
Tesoros arqueológicos del reino de Arabia Saudí

5 de FEBRERO de 2011

»ExposicionesExposiciones
Visita guiada por Carles Buenacasa, Doctor en
Historia Antigua, a la exposición "Rutas de Arabia“.
La muestra presenta por primera vez en España una
selección de unas 300 obras arqueológicas de Arabia
Saudí, que ofrece en CaixaFòrum un panorama
inédito de las distintas culturas que se sucedieron en
la península arábiga.

Además se visitará el Museu d’Història deAdemás se visitará el Museu d Història de
Barcelona y el entorno de la Plaça de Sant Jaume,
también guiados por el profesor Buenacasa.

Viaje hasta Barcelona: los participantes viajarán de forma individual hasta Barcelona desde las diferentes ciudades de
origen.

Transporte aconsejado:
‐En AVE, desde Madrid: la opción más aconsejable es el AVE que sale de Madrid a las 08:00 h y llega a Barcelona a las
10:43 h Para el regreso hay trenes cada hora hasta las 20:30 h

»Sábado 5 de febrero. Programa.
Encuentro del grupo a las 11:00 h en el centro de la
Plaça Sant Jaume. Visita guiada por Carles
Buenacasa de los restos monumentales del exterior
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10:43 h. Para el regreso hay trenes cada hora hasta las 20:30 h.

‐Si se quiere hacer noche en Barcelona, recomendamos el hotel Balmes de tres estrellas superior y en el centro de
Barcelona. (Información en sge@sge.org y 91 528 38 47)

del Museu d’Història de Barcelona.

12:30 h. visita del Museu d’Història de Barcelona.

El MUHBA es un nuevo concepto de museo, cuyo
deseo es desplegarse por toda la ciudad. El Museo se
ha dotado de un gran número de equipamientos que

permiten explicar la historia de Barcelona desde aquellos lugares que han sido sus protagonistas: el Conjunto Monumental
de la Plaza del Rey, el Museo-Monasterio de Pedralbes, el Centro de Interpretación del Park Güell, el Museo-Casa
Verdaguer el Espacio Santa Caterina el Refugio Antiaéreo 307 y el Centro de Interpretación del Call En conjunto estosVerdaguer, el Espacio Santa Caterina, el Refugio Antiaéreo 307 y el Centro de Interpretación del Call. En conjunto, estos
equipamientos suman más de 2.000 años de historia, en el que es uno de los mayores patrimonios de historia urbana de
Europa.
14:00 h. Comida en el restaurante Can Culleretes, en el centro de Barcelona.

16:00 h. Visita a la exposición “Rutas de Arabia. Tesoros arqueológicos del reino de Arabia Saudí”. La muestra reúne el
fruto de las recientes excavaciones arqueológicas en Arabia Saudí, en las que han aflorado ciudades fortificadas, templos,
palacios adornados con frescos, esculturas monumentales, vajillas de plata y joyas preciosas depositadas en tumbas. Las
rutas comerciales y de peregrinación constituyen el hilo conductor de una muestra que propone un recorrido cronoespacial por
los grandes oasis de la península que albergaron a poderosos Estados o se convirtieron en lugares santos del islamlos grandes oasis de la península que albergaron a poderosos Estados o se convirtieron en lugares santos del islam.

Sábado 5 de febrero de 2011
Precio: 38,00 € socios 
Incluye: Visitas guiadas por un profesor especialista, comida en el restaurante Can Culleretes y seguro de 
viaje.
Reservas en: sge@sge.org; 91 528 38 47. Inscripciones a partir del 24 de enero de 2011.
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