Colosseo y Terme di Caracalla en la Noche

Tras el éxito de las visitas nocturnas inaugurada el año pasado, desde Sábado, 21 de agosto
La Superintendencia Especial para el Patrimonio Cultural de Roma pasa todos los sábados
hasta el 02 de octubre, una visita nocturna del Coliseo.
La atmósfera será muy especial gracias a la iluminación de túneles subterráneos y los arcos en
el interior. El curso, organizado en pequeños grupos dirigidos por un arqueólogo, incluye una
visita a la exposición permanente dedicada a la historia del Coliseo. Se discute la arquitectura y
el funcionamiento del aparato técnico de las muchas actividades y pasatiempos que los
espectadores se dedicaban durante los descansos.
El tour continúa con Gladiatores muestra, lo que demuestra la "profesión": el gladiador armas y
accesorios hechos por artesanos expertos sobre la base de las descripciones de los escritores
antiguos y representaciones en los frescos, relieves, mosaicos, graffiti sobrevivido.
El tour termina en el piso de la arena con una hermosa vista en el sótano del Coliseo, que
albergaba a los animales y la parafernalia necesaria para levantar la arena conjuntos complejos
fase, que sirvió como antecedente para la muestra.
La entrada para la visita, en italiano y en Inglés, se lleva a cabo desde la puerta del norte, del
lado hacia el Opio (última visita está prevista para las 23).
Por primera vez este año, también se abrirá la tarde visita de las Termas de Caracalla.
También desde 21 de agosto, todos los sábados hasta el 23 de octubre. Durante su visita se
destacarán las características arquitectónicas y decorativas edificio spa, además de las
diferentes funciones de cada entorno. Will también visitar a los aspectos de la vida diaria
relacionadas con la recreación, cuidado del cuerpo y la organización de este balneario.
El Antonianae Termas, uno de los mayores y mejor conservados complejo termal antigua, se
construyeron en la ciudad sureña de la iniciativa de Marco Aurelio Antonino Caracalla Bassiano
dijo que el edificio principal, dedicado en el 216 dC La planta rectangular es típica de los
"baños de gran imperio.
Los baños no eran sólo un edificio para la natación, el deporte y el cuidado del cuerpo, sino
también un lugar de paseo y estudio. Las Termas de Caracalla son uno de los raros casos en
que es posible reconstruir, aunque sea parcialmente, el esquema decorativo original.
Las fuentes escritas hablan de enormes columnas de mármol, suelos de mármol de colores
orientales mosaicos de pasta de vidrio y las paredes de mármol, estuco pintado y cientos de
colosales estatuas y grupos, tanto en los nichos de las paredes de las habitaciones y salas y
más importante en jardines. El suministro de agua se ha creado una rama especial de la Acqua
Marcia, Aqua Antoniniana. Restaurada en varias ocasiones, la planta térmica dejó de operar en
el 537 dC Las estructuras masivas parecen aún más gigantesca con las luces nocturnas.
INFORMACIÓN
La entrada en la puerta de Opiano.
Calendario:
- Agosto: Sábado 21:28
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- Septiembre: Sábado 4, 11, 18:25
- Octubre: Sábado 2 (sábado sólo 9,16 y 23 de Termas de Caracalla)
HORAS
De 21 a 24 horas
COSTOS
Coliseo:
Completa: 15 € Reducida: € 12 (niños de 6 a 12 años, grupos de 40 personas, miembros de la
fidelidad de Arte Dos de papel)
Termas de Caracalla
Completa: 10 € Reducida: € 8
Se requiere reservación (cargos de reserva se incluyen) para 06,39967700
Para obtener más información, visite http://www.pierreci.it
Intero: € 10 e Ridotto: € 8
Prenotazione obbligatoria (i costi di prenotazione sono compresi) allo 06.39967700
Per maggiori informazioni visita http://www.pierreci.it
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