¡Celebra el Día del Libro con nosotros!

There are no translations available.

Turismo de Segovia no podía faltar a la cita con el Día Internacional del libro, el 23 de abril,
una programación que complementa la propuesta por la concejalía de Cultura. Y es que el
Ayuntamiento de la capital quiere hacer de esta conmemoración una cita muy especial.

La actividad alternativa desarrollada desde los centros gestionados por Turismo de Segovia
será la recomendación de varias lecturas relacionadas con cada centro y su patrimonio, que es
tarán disponibles para su lectura y visualización de manera gratuita
desde el
miércoles 22 a las 12:00h hasta el lunes 27 de abril a las 09:00h.

Así mismo Turismo de Segovia invita a los segovianos a que se sumen a esta iniciativa con
sus propias recomendaciones. Anima a grabarlas y compartirlas en sus redes sociales
añadiendo los hashtag::
#Yoleodesdecasa o
#Segovialeedesdecasa
.

Desde nuestro Museo queremos compartir esta gran publicación: " El Acueducto de Segovia
de Trajano al siglo XXI"
de
Santiago Caballero
con la intención de aproximaros al conocimiento del Acueducto.

El camino histórico, artístico, conceptual, técnico y sensitivo que marca el recorrido de esta
publicación, pretende, en suma, que el lector descubra la magnífica obra. Como lo que es
ahora, un componente arqueológico y patrimonial, testimonio del pasado, con nombre propio, el
Acueducto. Y como lo que fue, una infraestructura de abastecimiento de agua, un acueducto,
vivo hasta hace poco más de un siglo, en la versión pragmática para la que fue creado.
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Arqueología, Arquitectura y Patrimonio. Serán palabras que, ligadas a Acueducto y Segovia,
intentarán animar las páginas de esta publicación.

Para visualizar la guía de la publicación "El Acueducto de Segovia de Trajano al siglo XXI"
de Santiago Martínez Caballero
, pulsa en la
siguiente imagen
:

1.
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Más información en:

Turismodesegovia.com

Juderia.turismodesegovia.com

machado.turismodesegovia.com

titeres.turismodesegovia.com

muralla.turismodesegovia.com

casamonedasegovia.es
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