EL CÍRCULO DE AMIGOS DE ESPAÑA, PORTUGAL E
IBEROAMÉRICA
les invita a una

VISITA
a la fundación

ABEGG
para ver la exposición

Arabische Weber – Christliche Könige.
Mittelalterliche Textilien aus Spanien
La colección muestra tejidos de los siglos IX – XV elaborados durante la presencia de las
dinastías árabes en la península ibérica. Los conflictos y choques culturales que se
generaron con los reinos cristianos quedaron también patentes en la producción textil. De
este modo, las muestras de la colección son una importante fuente de información del
intercambio de conocimientos y saberes que se produjo a lo largo de los siglos.
El pago de la entrada y de la visita guiada corre a cargo del Círculo para los socios que
hayan abonado la cuota del año 2020.
Nos encontramos a las 14.00 en la entrada de la fundación. Para quienes prefieran viajar en
transporte público sugerimos la siguiente combinación de tren y autobús de Berna a la
fundación:
IDA: TRASBORDO EN TOFFEN
Berna, andén 5 dirección Thun
Llegada a Toffen
Salida de Toffen
Llegada a Riggisberg Post
Salida de Riggisberg Post
Llegada a Fundación Abegg

13.12
13.27
13.33
13.46
13.47
13.55

VUELTA: TRASBORDO EN THURNEN
Salida de Fundación Abegg 16.00
Llegada a Riggisberg Post
16.08
Salida de Riggisberg Post
16.09
Llegada a Thurnen
16.21
Salida de Thurnen
16.25
Llegada a Berna
16.48

El aforo de la visita es limitado por lo que rogamos nos indiquen antes del 19 de
septiembre el número de personas que quieren participar en circulo@bluewin.ch.
También les recordamos que es posible visitar el palacio. Dicha visita no está incluida en
nuestra oferta. Si desean también ver este edificio deberán reservar individualmente.
Recuerden que la visita guiada dura aproximadamente una hora y el horario de
apertura al público es de 14.00 a 17.30.

Sábado, 26 de septiembre de 2020
Werner Abeggstrasse 67
3132 Riggisberg

