El Acueducto se promociona en TARRACO VIVA

There are no translations available.
Turismo de Segovia ha participado en la IX edición de la Feria Roma en los Museos del
Mundo
, en el marco del Festival TARRACO VIVA.
Un escaparate donde se da a conocer el inmenso legado de la antigua Roma: ciudades,
monumentos, yacimientos arqueológicos, museos…

En el festival, llevado a cabo entre los días 13 y 15 de mayo, Turismo de Segovia ha contado
con un stand en el que pse ha romocionado la herencia romana de la ciudad, su Acueducto, los
vestigios conservados en el Museo de Segovia y los dos últimos proyectos llevados a cabo en
relación al Acueducto y su trazado menos conocido:

El itinerario del Acueducto Soterrado. Trazado señalizado con 24 placas de bronce
que va desde la Plaza del Seminario hasta el Alcázar.

Las rutas habilitadas en torno al azud del Acueducto en el paraje del río Acebeda,
una de las cuales llega hasta el segundo desarenador en Padre Claret.

Asimismo, Turismo de Segovia participó en el Espacio Rostra de la Feria Roma en los
Museos del Mundo, con una conferencia titulada:
El Acueducto de Segovia. El largo Viaje del Agua
, que tuvo lugar el viernes 13 de mayo a las 20.00 h.

La conferencia fue impartida por Dña. Raquel Lucía Atance, Técnico del Proyecto de
Recuperación del Patrimonio Histórico de Segovia para su mejor uso turístico, que está
financiado al 50 % por el Ayuntamiento de Segovia y el EEA (Noruega, Islandia y Liechtenstein)
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Más información: www.tarracoviva.com

El Acueducto se promociona en Tarraco Viva

El Acueducto de Segovia. El Largo Viaje del Agua
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Turismo de Segovia participa en la IX edición de la Feria Roma en los Museos del Mundo,
en el marco del
Festival TARRACO VIVA
. Un escaparate donde se da a conocer el inmenso legado de la antigua Roma: ciudades,
monumentos, yacimientos arqueológicos, museos…

El festival se inaugura hoy día 13 y finaliza el domingo 15 de mayo.

Turismo de Segovia cuenta con un stand en el que promocionará la herencia romana de la
ciudad, su Acueducto, los vestigios conservados en el Museo de Segovia y los dos últimos
proyectos llevados a cabo en relación al Acueducto y su trazado menos conocido:

El itinerario del Acueducto Soterrado. Trazado señalizado con 24 placas de bronce
que va desde la Plaza del Seminario hasta el Alcázar.

Las rutas habilitadas en torno al azud del Acueducto en el paraje del río Acebeda,
una de las cuales llega hasta el segundo desarenador en Padre Claret.

El próximo jueves 19 de mayo, la Empresa Municipal de Turismo de Segovia organiza una
visita guiada gratuita para conocer el azud del Acueducto y uno de los cinco circuitos. Para
apuntarse es preciso contactar con la Central de Reservas (Tel. 921 46 67 21;
info@reservasdesegovia.com
)

El stand de Segovia estará ubicado en la carpa sita en el Parque Campo de Marte de
Tarragona.
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Asimismo, Turismo de Segovia participa en el Espacio Rostra de la Feria Roma en los
Museos del Mundo, con una conferencia titulada:
El Acueducto de Segovia. El largo Viaje del Agua
, que tendrá lugar hoy viernes 13 de mayo a las 20.00 h.

La conferencia será impartida por Dña. Raquel Lucía Atance, Técnico del Proyecto de
Recuperación del Patrimonio Histórico de Segovia para su mejor uso turístico, que está
financiado al 50 % por el Ayuntamiento de Segovia y el EEA (Noruega, Islandia y Liechtenstein)

Más información: www.tarracoviva.com

4/4

