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HORARIO

MARQ- De martes a sábado de 10:00h. a 19:00h. Domingos y festivos de

10:00h. a 14:00h. Lunes: CERRADO.

LUCENTUM- A partir del 16 de septiembre: De martes a sábado de

10:00h. a 14:00h. y de 16:00h. a 18:00h. Domingos y festivos de 10:00h.
a 14:00h. Lunes: CERRADO.

ILLETA DELS BANYETS- A partir del 16 de septiembre: De martes a sá-

bado de 10:00h. a 14:00h. y de 15:30h. a 17:30h. Domingos y festivos de

10:00h. a 14:00h. Lunes: CERRADO.

TORRE DE LA ALMUDAINA- A partir del 16 de septiembre: De martes a
viernes y domingos de 10:00h. a 13:00h. Sábados de 10:00h. a 13:00h.

y 16:00h. a 19:00h. Lunes: CERRADO.

HOLA AMIGOS
Contamos en estos momentos con una gran exposición de carácter internacional: “El

Reino de la Sal. 7.000 años de historia de Hallstatt”. Una diferencia importante

con respecto a otras ocasiones es que permanecerá en el MARQ hasta enero de
2014. Así que tenemos más tiempo para disfrutarla.

No dejéis de entrar en www.marqalicante.com donde encontraréis toda la informa-

ción que necesitáis.

Y si habéis pasado por aquí este verano, participando en las actividades estivales,
entrad también en la página del museo (tumarq.marqalicante.com) o en la del club

llumiq (www.clubllumiq.es) y disfrutad de las imágenes que hemos ido incorporando.

¡Un fuerte abrazo!

¿Quieres recibir la revista en formato PDF? Envíanos tu correo
electrónico a llumiqclub@marqalicante.com (si no lo has hecho todavía) y te la haremos llegar. También seréis los primeros en recibir cualquier tipo de información relacionada con las actividades
que a lo largo del año preparamos para vosotros.
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VERANEA EN EL MARQ 2013

¡NOS HEMOS DIVERTIDO!

Han sido 7 semanas muy intensas, con mucho calor, que es lo que toca, y
con lleno hasta arriba de chavales participantes de entre 6 y 14 años, con

ganas tremendas de pasarlo bien y disfrutar del verano. ¡Y vaya si lo han
disfrutado! Algunos de ellos han sido “repetidores” y ya son casi de la fa-

milia, pero no porque los suspendamos. Aquí no se suspende, todos aprue-

ban y con nota. Repiten porque les gusta tanto que cuando llegaba el
viernes les pedían a sus padres que los inscribieran para otras semanas.

De hecho, muchos de ellos acabaron dando clases a los nuevos.

Nos ha gustado mucho el gran nivel demostrado por algunos con las re-

producciones de las piezas de la exposición “El Reino de la Sal, 7.000 años

de historia de Hallstatt”: cuenco de arcilla, gorro de minero, collar de

ámbar y fíbula de oro. Otra de las actividades de más éxito ha sido la ex-

cursión de los viernes a los yacimientos. ¡Cómo les gustó el viaje en TRAM!
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Exposiciones en el MARQ

“El Reino de la Sal. 7.000 años de historia de Hallstatt” y “Alicante. Tierra y mar de sal”.
Hasta enero de 2014
Estas exposiciones giran en torno a la sal:

Minas de sal de Hallstatt, localidad de los
Alpes austríacos, explotadas desde la Edad
de Bronce

Necrópolis de Hallstatt:
cementerio de la Edad del
Hierro (relación directa
con la explotación y comercio de la sal)

SAL
MARQ

EXPOSICIONES

Cultura Hallstatt
(Prehistoria)

Museo de Historia
Natural de Viena

Las propiedades conservantes de la sal han permitido que muchos objetos con
miles de años de antigüedad se mantengan casi intactos. Podemos disfrutar de
ellos en esta magnífica exposición temporal.
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¡Necesitamos tu ayuda! Tras excavaciones realizadas en las minas y en
la necrópolis (cementerio) de Hallstatt, nos hemos encontrado unas piezas muy valiosas. ¿Os gustaría ayudarnos a recomponerlas? Las tenéis en
las páginas 6 y 7.
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ACTIVIDAD

Une las piezas como si de un puzle se tratara y descubre qué objetos son.
Así las podremos exponer en las vitrinas del museo.

Recorta y pega en página 4.

Fíbula de oro

06

Saco de carga

Copa de bronce
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NOS HEMOS DIVERTIDO
Primera Marcha a Pie
MARQ-LUCENTUM

Abril 2013
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Vacaciones de Semana Santa
Día Internacional de los Museos
DIM2013
Vacaciones de Verano

De abril a Julio de 2013
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RINCÓN DEL SOCIO

Esta es la historia de una niña que se llama
Naya...
Un día recibió en el buzón de su casa de El Campello una carta del MARQ.
Dentro estaba su carnet de socia del Club Llumiq. Se puso tan contenta, tan
contenta, que le dijo a su mamá que iba a escribir ella una carta de agradecimiento y que se la iba a enviar al museo.Y su mamá le dijo: "mejor vamos
un día y la entregas tú misma en mano". Y así fue. Un jueves de mayo tuvimos la suerte de recibir a nuestra amiga, acompañada de su mamá y dos amiguitos mellizos, nada más y nada menos.¡Nosotros sí que nos pusimos
contentos de verte y poder hablar contigo, Naya! Nos ha encantado tu carta
y los preciosos corazones que nos has hecho. Muchas gracias por esas sonrisas. Un fuerte abrazo para ti y tu familia. ¡Nos vemos en el MARQ!

Alfonso Sebastián Roca
de Togores cumplió un
añito este verano, y ya
ha podido disfrutar,
como vemos en la imagen, de la playa. ¡Cómo
pasa el tiempo de rápido! Parece que fue
ayer cuando tus papás
te trajeron al museo para que te conociéramos. ¡¡¡MUCHAS FELICIDADES ALFONSO!!!
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Daniel Jurado el día
que vino al museo
con su cole.

Fundación C.V. MARQ
Museo Arqueológico de Alicante
Diputación de Alicante
D.L.: A 129-2012

Plaza Doctor Gómez Ulla s/n
03013 Alicante
Tel: 965 149 000 fax: 965 149 057
www.marqalicante.com
llumiqclub@marqalicante.com

