
 
El establecimiento público de cooperación cultural (EPCC) Narbo Via reúne tres sitios : el Horreum, un laberinto de 
galerías subterráneas en el corazón de Narbonne, Amphoralis, que presenta los vestigios de un pueblo de alfareros 
galorromanos y el nuevo museo Narbo Via.

Desde su inauguración el 19 de mayo, el museo Narbo Via se ha convertido en un lugar imprescindible de comprensión 
de la Antigüedad romana, con más de 7.000 piezas, así devolviendo sus cartas nobiliarias a la capital de la provincia de 
Narbona, Narbo Martius.

Su monumental muralla formada por 760 bloques de piedra, procedente en su mayoría de las necrópolis romanas de 
la antigua ciudad, sorprende a grandes y pequeños. Repartidos en 2600 m2, el curso presenta, con más de 580 obras, 
la ciudad de Narbo Martius durante el Imperio Romano: la organización social, la arquitectura (restos monumentales 
y suntuosas decoraciones de las casas del sitio arqueológico del Clos de la Lombarde, la más hermosa colección de 
pinturas de galorromanas fuera de Italia); la vida económica y portuaria.

UN MUSEO DEDICADO A LA HISTORIA ROMANA DE 
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Una fuerte firma arquitectónica

El edificio fue realizado por la agencia internacional « Foster + Partners », asociada con el estudio de museografía « 
Adrien Gardère » y con el arquitecto operativo Jean Capia. La arquitectura del lugar combina sencillez e innovación. Las 
fachadas del edificio están constituadas de capas horizontales de hormigón estructural laminado, que recuerda a la 
estratigrafía en arqueología y, por lo tanto, hace del museo un vínculo entre el pasado y el presente. La estructura limpia 
y profundamente moderna del edificio es, además, sinónimo de modularidad de espacio y ofrece une durabilidad óptima 
al sitio, lo preservando del calor y del sol.



El establecimiento será un escaparate de los últimos avances en investigación arqueológica, a través de asociaciones 
con laboratorios de investigación y establecimientos educativos (CNRS, Inrap, Universidad de Montpellier, Universidad 
de Perpignan...). Estos intercambios con el mundo de la investigación permitirán al establecimiento actualizar su 
discurso científico y transmitirlo al público a través de sus dispositivos digitales y su mediación cultural.
Ayer en el cruce de la Via Domitia y de la ruta de Aquitania, hoy a sólo tres horas de distancia en coche de Barcelona, 
Narbo Via es mucho más que un museo. Equipado con un auditorio, talleres de investigación y educativos, una 
tienda-librería y jardines con espectáculos al aire libre, Narbo Via es un verdadero espacio de vida abierto a todos.

El nuevo museo en cifras

Un proyecto de colaboración para la difusión de los conocimientos 
culturales

Un recorrido de exposición permanente de 2.600 m2
- Salas de exposiciones temporales de 500 m2
- Un auditorio de 200 asientos
- 2 talleres educativos
- Una tienda-librería, jardines y  próximamente un restaurante.
- Un laboratorio de restauración y de investigación, reservas y salas de estudio
- Instalación de la primera piedra : 10 de noviembre de 2015
- Un proyecto de inversión de 56,8 millones de euros, liderado por la Región de Occitania

TEMPORADA DE VERANO : EL PROGRAMA DE JULIO Y DE 
AGOSTO EN NARBO VIA

Los meses de julio y de agusto ofrece a los visitantes de los tres sitios de Narbo Via un programa constituado de 
eventos, visitas y talleres para jóvenes y mayores. Es la a oportunidad de descubrir el Museo y sus sitios asociados de 
una manera diferente. Toda la programación es en francés excepto las visitas guiadas de los jueves.

Proyección al aire libre - Gladiador - martes 20 de Julio, 22:00 h.
 
Una proyección al aire libre para (re) descubrir grandes epopeyas en una pantalla gigante, en la explanada del « Camp 
de Marte » del museo Narbo Via. 
Tenemos un número limitado de tumbonas para los cinéfilos, pero ¡ven equipados si pueden!
Precio: 5 €, previa reserva.

Eventos destacados

Festival « Radio France » - martes 28 de Julio, de 15:30 h a 18:00 h.

El  Festival Radio-France Occitanie organiza el programa « Ballades au musée » en el museo Narbo Via. . El Cuarteto 
Ellipsos (saxofones) y el percusionista Sylvain Fabre dialogan con las obras y el público durante una tarde musical con 
percusiones, obras musicales las más bellas de Johann Sebastian Bach y estándares del Gospel.
Precio: incluido con el ticket de entrada.

Proyección al aire libre - Troie - martes 17 de Agusto, 22:00 h

Una proyección al aire libre para (re) descubrir grandes epopeyas en una pantalla gigante, en el parco de Amphoralis. 
Tenemos un número limitado de tumbonas para los cinéfilos, pero ¡ven equipados si pueden!
Precio: 5 €, previa reserva.

La noche de las estrellas - viernes 6 de Agusto, de 18:00 h a Medianoche

Pasan la noche en el museo y descubren el cielo y la estrelllas en el parco de Amphoralis. Participan en la 30e edicion 
de la Noche de la estrellas en colaboración con el ANAP (observatorio astronomico de Narbonne)
 
18:00 h : comida libre en el parco y exposicion de fotografias del cielo y del calendario cósmica 
 
19:15 h : Conferencia « La planetas del sistema solario, de la mitologia a la astronomia »
 
20:30 h : cuento « la cabeza en las estrellas » de Bernadette Boucher
 
De 22:00 h a la medianoche : observacion del cielo
 
Tenemos un número limitado de tumbona, pero ¡ven equipados si pueden! Pueden traer prismáticos.
Gratis, previa reserva.
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En Amphoralis :

Todos los martes y los jueves - 15:00 h (en francés)
Llevan un sombrero en caso de calor y zapatos resistentes para 
explorar el parque.
Los martes 2 de Agusto y 24 de Agusto, pueden asistir a una 
demostración de torneado galorromana durante su visita.
Duración: 1:30 h. Limitado a 25 personas
Precio: 2 € más la entrada, previa reserva.

En el Horreum :

Todos los miércoles y viernes - 15:00 h (en francés)
Las galerías son especialmente apreciadas en caso de fuerte 
calor. Pueden traer una linterna para observar ciertos detalles.
Duración: 1:30 h. Limitado a 25 personas
Precio: 2 € más la entrada, previa reserva

Al Museo :

En español: todos los jueves - 12:00 h

En francés : Todos los días de martes a domingo a 
las 11:00 h y a las 15:00 h.
En inglés : todos los martes a las 10:30 h

Duración : 1:30 h. Limitado a 25 personas
Precio : 2 € más la entrada, previa reserva

Visitas

VISITAS GUIADAS

VISITAS ARQUEO-NÓMADAS

El museo de manera diferente

MUSEO MÓVIL - EN EL MUSEO 

Todos los martes, ininterrumpido de 15:00 h a 17:30 h.
Instalado en la galería lapidaria del Museo, el « Museo Móvil » permite descubrir la ciudad romana de Narbo Martius y 
su evolución. El friso en 3D « la fábrica del tiempo » detalla la evolución de la ciudad a través de los siglos. Maquetas y 
planos de casas en el sitio del Clos de la Lombarde les invitan a descubrir la organización de Pompeii domus. También 
puede probar suerte con las monedas o poner a prueba sus conocimientos con el Narbo-quiz.
Precio: incluido en el ticket de entrada.

VISITA BOTÁNICA - AMPHORALIS
 
Todos los viernes a las 10:00 h.
Descubran un jardín antiguo y técnicas de cultivo antiguas, haciéndose eco de las prácticas de cultivo naturales de hoy. 
El jardín galorromano de Amphoralis presenta las principales plantas enumeradas por arqueólogos latinos.
Llevan un sombrero en caso de calor y zapatos resistentes para explorar el parque.
Duración: 1:30 h. Limitado a 16 personas. Precio: 2 € más la entrada, previa reserva.

DEMOSTRACIÓN DE TORNEADO GALORROMANO - AMPHORALIS

Martés 20 y 27 de Julio, 3 de agusto y 24 de agusto, ininterrumpidamente de las 15:00 h a las 18:00 h. 
Observen durante su visita una demostración de la fabricación de cerámica en un torno de varillas, tál como pudo haber 
existido en la antigüedad. Esta torre, realizada íntegramente en madera, es conocida gracias a antiguas representaciones 
en jarrones o pinturas de Pompeya.
Lleva sombrero en caso de calor fuerte y buenos zapatos. Precio: incluido en el ticket de entrada, previa reserva.

Jueves 22 de julio y 12 de agusto - 14:30 h: Visita arqueo-nómada entre Narbo Via y el Horreum – « Narbo Martius, capital 
romana »
Punto de partida : museo Narbo Via. Duración: 2h30. Limitado a 25 personas. Precio: 10 € dando acceso a los 2 sitios y 
la visita, previa reserva.

Jueves 8 de julio, 29 de julio y 19 de agusto - 14:30 h: Visita arqueo-nómada entre Narbo Via y Amphoralis – « el viaje 
del ánfora »
Punto de partida : Amphoralis. Duración: 3h. Limitado a 25 personas. Precio: 10 € dando acceso a los 2 sitios y la visita, 
previa reserva.

Jueves 15 de julio, 5 de agusto y 26 de agusto - 14:30h : Visita arqueo-nómada entre Narbo Via y el sitio arqueológico del 
Clos de la Lombarde – « La casa romana »
Punto de partida : museo Narbo Via - duración: 2h30. Limitado a 25 personas. Precio: 10 € dando acceso a los 2 sitios y 
la visita, previa reserva. 



Contact

Cécile LEBRETON
Encargada de la communicación
Narbo Via
cecile.lebreton@narbovia.fr
Tél. : + 33 (0)6 49 93 35 08

facebook.com/NarboviaOfficiel

twitter.com/NarboVia_fr 

instagram.com/narboviaofficiel/ 

Musée Narbo Via 
50 avenue de Gruissan 
Recientemente 2 avenue André Mècle 
11100 Narbonne
Francia
+33 (0)4 68 90 28 90

Informaciones practicás

Amphoralis 
Allée des potiers
11590 Sallèles d’Aude
Francia 
+33 (0) 4 68 46 89 48

Reservaciones en la página web «billetterie» de narbovia.fr 

Horreum 
7 rue Rouget de Lisle
11100 Narbonne
Francia
+33 (0) 4 68 32 45 30

¡El museo, un juego de niños!

LA VISITA DEL NIÑO: ANIMALES QUE QUERÍAN CAMBIAR DE COLOR

 

TALLER DE LÁMPARAS DE ACEITE - AMPHORALIS

Todos los miércoles a las 15:00 h, 16:00 y 17:00 h.
Las lámparas de aceite se fabrican y se utilizarón en todo el mundo romano para la iluminación. De la formas simples 
a las más elaboradas, son también el soporte de una rica iconografía: escenas de gladiadores, mitología, máscaras 
teatrales, etc. ¡Ensúciate las manos!
Duración: aproximadamente 30 minutos. Limitado a 16 personas. Precio: incluido en el ticket de entrada, previa reserva.

Viernes 16 y 30 de julio, 13 y 27 de agusto a las 10:00 h
El narrador Jean-Yves Pagès ofrece un viaje en el tiempo, en el corazón de la ciudad antigua. Para niños de 6 años, 
acompañados de un adulto.
Duración: 1 hora. Limitado a 25 personas. Precio: 2 €, más la entrada, previa reserva. 

Todos los miércoles a las 10:00 h, a partir del 7 de julio
Acompañados de un héroe de la primera infancia, los jóvenes visitantes conocerán a los animales que habitan las obras 
del Museo. Una visita divertida seguida de un taller de creación de animales de arcilla, especialmente dedicada a los niños 
pequeños (2-5 años), acompañados de un adulto.
Duración: 1 hora. Limitado a 25 personas. Precio: 2 €, más la entrada, previa reserva.

RALLYE-BESTIARIO

Todos los jueves a las 10:00 h
¿Qué animales se esconden en las colecciones del Museo y por qué están allí? Acompañados de un guía, los niños jugarán 
a encontrar los animales escondidos en el Museo. ¡Una reunión salpicada de acertijos y búsquedas del tesoro! 
Para niños a partir de 6 años, acompañados de un adulto.
Duración: 1 hora. Limitado a 25 personas. Precio: 2 €, más la entrada, previa reserva.

MITOS EN EL MUSEO CON BERNADETTE BOUCHER

Viernes 9 y 23 de julio, 6 y 20 de agusto a las 10:00 h
Acompañados por la narradora Bernadette Boucher, jóvenes y mayores se sientan frente a las obras para escuchar historias 
de la mitología. Para niños a partir de 6 años, acompañados de un adulto.
Duración: 1 hora. Limitado a 25 personas. Precio: 2 €, más la entrada, previa reserva.

ÉRASE UNA VEZ NARBO MARTIUS, CON JEAN-YVES PAGÈS


