
 

  
 

 

 
Visita guiada al Museo Arqueológico Roma o Egipto 

Nueva visita por lleno total de la primera 
 

Día:   21 de febrero de 2019. 
Lugar:   C/ Serrano, 13. 
Transporte:  Autobuses 1, 9, 19, 51 y 74, con parada delante del Museo. 
 Metro: Línea 4. Estación Serrano. 
Hora:  17,30 horas. 
Precio: Gratuita si se presenta carnet de profesor o nómina. En caso contrario se abonará 1,5 euros. 
 
Los afiliados que estén interesados en ir deberán llamar a la sede (tfnos. 915 214 348 y 915 213 111) antes 
del 15 de febrero e inscribirse. Aforo limitado. Se atenderán las peticiones en orden de llamada. Pueden 
asistir con acompañante. Se tendrá que elegir entre visitar Roma o Egipto. 
 

 

 

 
 

ANPE-Madrid sindicato independiente de la enseñanza pública 
 1 de febrero de 2019 

El Museo Arqueológico Nacional es una institución pública cuyo 
objetivo es ofrecer a todos los ciudadanos una interpretación 
rigurosa, atractiva, interesante y crítica del significado de los objetos 
que pertenecieron a los distintos pueblos de la actual España y del 
ámbito mediterráneo, desde la Antigüedad hasta épocas recientes, 
de manera que el conocimiento de su historia les sea útil para 
analizar y comprender la realidad actual. 

Entre 2008 y 2013 se ha desarrollado la reforma del decimonónico 
edificio en el que se ubica el Museo Arqueológico Nacional y la 
reinstalación de su exposición permanente. 

El edificio se ha acondicionado logrando que sus espacios se 
distribuyan más racionalmente, sean más accesibles, dispongan del 
equipamiento tecnológico necesario y respondan a los criterios de 
confortabilidad y seguridad requeridos para hacer cómoda y 
placentera la estancia en él. 

La colección del Museo Arqueológico Nacional se compone en su 
mayoría de objetos encontrados en la Península Ibérica a lo largo de 
la historia. Además de éstos, también hay importantes colecciones 
de Egipto (una de nuestras preferidas), Oriente Próximo, Grecia y 
Roma. 

Algunos de los objetos más importantes expuestos en el museo son 
la Dama de Elche, el Monumento de Pozo Moro, la Estatua de Livia, 
la Dama de Baza, las seis coronas del increíble Tesoro de Guarrazar, 
la Estela de Nebsumenu y la Estatua de Harsomtus-Em-Hat. 

 

 

 

 

https://www.disfrutaegipto.com/
https://www.disfrutaroma.com/

