Museo Vesubio Observatorio

Fundata en 1841 por Ferdinando II de Borbòn, el observatorio del Vesubio fue la primera
instalaciòn en el mundo creada para estudiar los fenomenos volcànicos. La instituciòn cientìfica se
colocò en un elegante edificio neoclàsico diseñado por el arquitècto G.Fazzini y inaugurado en
1845. La instalaciòn comenzarà sus actividades de investigaciòn hasta marzo de 1848. la ubicaciòn
de el Vesubio, entre Herculano y Torre del grieco, 608 metros sobre el nivel del mar, fue elegida
porque bastante lejos del cràter no ser alcanzado por la lava y por las balas de grandes y lo
suficientemente alto como para no verse afectados por los flujos de lava que fueron en erupciòn
despuès de su construcciòn. Hoy mismo edificio, que ya no es apropiado para las actividades, es el
hogar del museo, que alberga instrumentos de gran valor històrico utilizado por los cientìficos y los
investigadores durante los siglos, incluyendo sismògrafo electromagnètico de Luigi Palmieri de
1856. El observatorio tambièn alberga la biblioteca historìca en la que se almacenan los textos del
XVI y XVII siglo y tambièn una gran collecciòn de reproducciònes del Vesubio en erupciòn.
Tambièn
se conservan muestras de lava, cenizas y minerales fumarola. Desde el año 2009 la exposiciòn ha
enriquecido la exposiciòn "Viaje multimedia volcànica en el mundo de los vòlcanes" con paneles y
exposiciones sobre los volcanes italianos y la energìa geotèrmica, contribuciones audiovisuales,
una pared multimedia y un espacio para pelìculas en 3D que llevan el visitante al conocimiento de
los volcanes activos en Italia, con noticias sobre su peligrosidad y los sistemas adoptados por el
Instituto Nacional de Geofìsica y Vulcanologìa para el control de sus actividades. Observatorio
coopera activamente con muchas instituciones internacional de investigaciòn y alberga un gran
nùmero de investigadores de todo el mundo.
Calendarios y Horarios
El horario de visita
- los dìas de semana 9.30 - 16.00 ( septembre - marzo )
9.00 - 16.00 ( abril - julio )
- los dìas de vacaciones 10.00 - 16.00 ( septembre - marzo )
10.00 - 16.00 ( abril - julio )
Excepto aberturas (extraordinarias). Se requiere reservaciòn.
Para informaciòn y reservas (grupos de 15 o màs) llamar de lunes a viernes de 9.30 am a 13:00
numeros:
celular +39 346 0628063
tel
+39 081 6108560
fac
+39 081 6108559
email museo@ov.ingv.it

