Los Museos abierdos los Sabados

Los museos están abiertos todos los sábados hasta el 03 de septiembre. Se trata de la oferta
cultural para el verano romano, que ofrece la apertura extraordinaria de la exposición y, junto
con espectáculos, música y teatro. Esto hará que sea posible visitar las colecciones,
patrimonio histórico, exposiciones de "after hours" mientras ven espectáculos de danza, teatro,
música, poesía

Con esta iniciativa del Departamento del Centro de Política Cultural del capital histórico de
Roma, el superintendente de los Museos Cívicos de Roma capital, incluyendo el Museo de
Zoología del Departamento de Cultura, en colaboración con Zètema logrado, estará abierta al
público todos los sábados por la noche del 25 de de junio, a partir de las 20 horas (con la
última entrada a las 24).

Diecinueve de los espacios involucrados, el marco que será espectáculo único e
impresionante en el programa: los Mercados de Trajano en los Museos Capitolinos, el Museo
de Palazzo Braschi Museo di Roma in Trastevere, Via Nizza de lo macro a la de Testaccio al
Museo de la República romano. Estos lugares se verán afectados por una apretada agenda de
eventos.
También puede reservar una visita guiada de una tasa por 060.608 llamadas. En muchos
casos, los turistas y romanos, pagando el ticket de admisión, asistir a los eventos de la feria,
que es parte de la escena en Roma. Al igual que comprar un boleto para ver el espectáculo
también incluirá una visita al museo.
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"Si esta prueba va bien, queremos que esta iniciativa sea permanente en Roma - Capitolio
dijo el consejero de Cultura, Dino Gasperini - se encargará de unir la música, el teatro, la
poesía, las artes en el diálogo, para que Roma aún más hermosa. Esta iniciativa también será
una fuerza impulsora para el turismo, ya que implicará a los miles de visitantes que siguen a
la multitud de nuestros espacios del museo. "

Para más información: 060 608 o www.museincomuneroma.it
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