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Alicante, Tossal de Manises y GLADIADORES, 
HÉROES DEL COLISEO en el MARQ

 Sábado 10 de septiembre 2022



Nos adentramos hoy en ambas orillas del “Mare Nostrum”, 

entre Lucentum y Roma. 

En primer lugar visitaremos, acompañados por un/a 

experta del Museo del Marq, Lucentum, Tossal de 

Manises, que corresponde al solar de la ciudad romana 

de Lucentum, la antigua Alicante, que se desarrolla a partir 

de un asentamiento ibérico situado en la cima, a unos 38 

m. de altura (de ahí lo de Tossal). situado junto al mar, a 

pocos kms. del centro de la ciudad moderna, en el barrio 

de La Albufereta. 

Es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes 

de la Comunitat Valenciana, una de sus pocas ciudades 

romanas  declarado Monumento Histórico-Artístico en 

1961. En la actualidad conserva íntegra toda la superficie 

urbana (alrededor de 25.000 m2), perimetrada por una 

muralla que mide unos 600 metros aproximadamente..
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Como dice el MARQ en su presentación “la muestra tiene como 
objetivo mostrar el fascinante mundo de la gladiatura marcado por la 
especialización, el entrenamiento, la disciplina, las reglas y los 
peligros, pero también por la esperanza, la fama, la redención e 
incluso la riqueza y la libertad.
Actualmente sigue ejerciendo una considerable fascinación la imagen 
heroica del gladiador, tal como se nos presenta habitualmente, 
obligado a luchar y a menudo a morir en la arena por la voluntad feroz 
y tiránica de emperadores despóticos ante miles de espectadores 
excitados por los combates. Su figura y vida, fijada en el imaginario 
popular por el cine y la literatura, es sin embargo poco conocida 
desde el punto de vista histórico. 
La exposición es fruto de la colaboración de las instituciones 
culturales más importantes de Italia: el Museo Arqueológico Nacional 
de Nápoles y el Museo Nacional Romano de Roma, el Parque 
Arqueológico del Coliseo en Roma, el Parque Arqueológico de 
Paestum e Velia, el Parque Arqueológico del Anfiteatro Romano y 
Antiquarium “Alda Levi” de Milán, etc...
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TARIFA 85€ 

PROGRAMACIÓN
A las 8:30h salida desde la parada de autobuses turísticos en c/ Blanquerias num. 5, frente al Bar Serranos. 
A las 11:30h visita guiada por Lucentum, Tossal de Manises, 
A las 13:00 comida en un restaurante de la zona.
16:00 Llegada al MARQ y visita guiada a la exposición de “Gladiadores, héroes del Coliseo”
Tiempo libre por el MARQ
Salida de Alicante sobre las 18:30 y llegada a Valencia (al punto de salida) a las 20:30h. aprox. 

LA INSCRIPCIÓN Y EL PAGO se realiza mediante ingreso o transferencia en la cuenta de OCIO EXPERIENCE del BBVA: ES65-0182-7710-4102-0165-2513 y 
por riguroso orden de inscripción hasta cubrir las 20 plazas existentes. La actividad/viaje no se realizará si no se llega a las 20 plazas. Se ruega 
encarecidamente que nos haga llegar el num. del DNI para el seguro del viaje. 
INCLUYE
Viaje en autocar privado,  seguro de viaje, guías especializados en ambas visitas concertadas con el MARQ, comida, guía acompañante durante todo el 
recorrido e IVA.
NOTA SOBRE CANCELACIÓN
El usuario o consumidor podrá desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto 
si se trata del precio total como del depósito, en su caso realizado, pero deberá abonar a la agencia de viajes las cuantías que se indican en el art. 26  (Decretos 
20/1997 y 63/2010 sobre el Reglamento de Agencias de Viajes de la Comunitat Valenciana).
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Ricardo Gorgues  
Director Área Educa Ocio Experience 
Tel. 691983257 
Agencia de viajes: Ocio Experience CV-m1378-V 
educa@ocioexperience.com 
www.ocioexperience.com 


