Viaja a Pompeya con los Amigos de los Museos
28 de febrero – 3 de marzo 2013

Presentación
Desde la Federación Española de Amigos de los Museos presentamos un
completo programa para conocer de primera mano los yacimientos arqueológicos de
la ciudad de Pompeya. Gracias a la colaboración del profesor D. José María Luzón,
seremos testigos de la riqueza histórica de ciudades como Pompeya, Herculano y
Opplonti.
La ciudad de Pompeya, enterrada bajo las cenizas del Vesubio, fue descubierta
en 1748 y, desde entonces, los trabajos arqueológicos realizados en el yacimiento han
sido continuos con nuevos descubrimientos. Actualmente forma parte del Parque
Nacional del Vesubio, y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en
1997.
La ciudad ofrece un cuadro de la vida romana durante el siglo I. El momento
inmortalizado por la erupción evidencia literalmente hasta el mínimo detalle de la vida
cotidiana.
La población de Pompeya se calcula entre las 6.500 y las 30.000 personas,
mientras que sólo se han encontrado unos 2.000 cadáveres. Además, muchos de los
edificios están extrañamente vacíos, lo que hace pensar que gran parte de la población
habría huido ya durante los terremotos que precedieron a la erupción y se habrían
llevado con ellos una parte de sus objetos de valor.
Este viaje brindará al visitante una ocasión única para disfrutar de un
inigualable patrimonio arqueológico y cultural.

Programa

Jueves, 28 de febrero. VILLAS DE STABIA
11.45 Salida vuelo Barcelona – Nápoles
13.30 Llegada al aeropuerto de Nápoles. Recogida en autobús y traslado a la
Residencia RAS, en Castellammare di Stabia.
15.00 Comida en la Residencia RAS
16.00-18.00 Visita guiada a las Villas de Stabia: San Marco y Villa Ariana.
18.00 Traslado a la RESIDENCIA. Descanso.
20.00 Visita a un Pastificio y cena degustación de pastas italianas. Opcional. Precio
aproximado: 20 €

Viernes, 1 de marzo. POMPEYA
10.00 Salida en autobús.
10.30 – 18.00 Visita a los restos arqueológicos de la ciudad de Pompeya.
Opcional: Comida en un Mesón-Pizzería.
18.00 Recogida del autobús y regreso a la Residencia.
20.00 Cena en RAS.

Sábado, 2 de marzo. HERCULANO, OPLONTI Y NÁPOLES
10.00 Salida en autobús y visita a los restos arqueológicos de Herculano y Oplonti,
Patrimonio de la Humanidad.
14.00 Traslado a Nápoles y tarde libre por la ciudad.

Domingo, 3 de marzo. MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL. REGRESO.
09.00 Salida en autobús a Nápoles
09.45 Visita guiada al Museo Arqueológico Nacional
11.30 Traslado al aeropuerto de Nápoles
14.20 Salida Nápoles-Barcelona
16.10 Llegada a Barcelona

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre (tal y como aparece en su carnet de identidad)……………………………………………………………
Apellidos……………………………………………………………………………………………………………………………………
DNI (incluida la letra)…………………………………………………………………………………………..Letra…………….
Dirección………………………………………………………………………………………………….………………………………..
Ciudad……………………………………………………………………………….........CP………………………………………….
Provincia………………………………………………………………………………………Teléfono………………………………
Correo electrónico*……………………………………………………………………………………………………………………
*Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de
que su dirección de correo electrónico estará incluida en nuestra base de datos con objeto de enviarle
información de la FEAM. Si desease dejar de recibirlo, puede contactar con nosotros en feam@feam.es

Marque con una X su opción elegida:
Opción 1 □
Precio por persona……………………………………………………….…………………..615 € (IVA incluido)
Incluye:
. Vuelo Barcelona-Nápoles- Barcelona. 1 maleta facturada.
. Habitación individual en régimen de pensión completa
. Visitas guiadas por el profesor D. José María Luzón
. Excursiones
. Traslados en autobús
. Seguro de asistencia en viaje
No incluye:
. Viaje a Barcelona
. Entrada a museos
. Seguro de cancelación (OPCIONAL): □……………………………………………………..…….25 €
(con cobertura de cancelación de 600 €)

Opción 2 □
Precio por persona……………………………………………………………………………635 € (IVA incluido)
Incluye:
. Vuelo Barcelona-Nápoles-Barcelona. 1 maleta facturada.
. Habitación doble en régimen de pensión completa
. Visitas guiadas por el profesor D. José María Luzón
. Excursiones
. Traslados en autobús
. Seguro de asistencia en viaje
No incluye:
. Viaje a Barcelona
. Entrada a museos
. Seguro de cancelación (OPCIONAL): □………………………………………….…25 € (IVA incluido)
(Con cobertura de cancelación de 600 €)

ENVÍO DE LA FICHA DE INSCRIPCIÓN:
• Correo postal: Federación Española de Amigos de los Museos. Avenida Reyes
Católicos, 6. 28040 Madrid
• Correo electrónico: feam@feam.es
• Contacto: 91 360 00 57 (María Barja y Adriana Galdiz)

FORMA DE PAGO DE LAS INSCRIPCIONES:
Transferencia bancaria a LA CAIXA: 2100 2282 45 02 00188334
IMPORTANTE: imprescindible indicar en el concepto el nombre y apellidos de la
persona que asistirá al viaje.
Política de devolución: una vez realizado el pago de la inscripción no se
procederá a su devolución salvo que se haya contratado el seguro de
cancelación, que es opcional o que no se cubra el mínimo requerido de plazas.
Fecha límite de inscripción y pago: 29 de enero de 2013.
A partir del 30 de enero, las personas interesadas tendrán que contactar con la
Federación antes de realizar su inscripción.

Aquellas personas que estén interesadas en organizar su viaje desde cualquier punto de
España a Barcelona pueden ponerse en contacto con:
Maite Ollé
MITIC VIAJES, S.L
Rambla Cataluña, 117 pral. 1ª
08008 Barcelona
Tel. +34 93 217 17 39 / www.mitic.es

