
Mu
se
os
 d
e 
la
 p
ro
vi
nc
ia
 d
e 
Va
le
nc
ia

Museos
Guía de la provincia de València

Patronat Provincial  
de Turisme
Carrer Avellanes, 14-2-H
46003 València
Tel. 963 887 221
Fax. 963 887 220
patronato.turismo@dival.es
www.valenciaturisme.org

©2020 Edición, textos y fotos 
Patronat Provincial de Turisme

 valenciaturisme
 @valenciaturisme
 @valenciaturisme





3

Los horarios que figuran en esta 
guía, son los facilitados por los 
propios museos, por lo que el 
Patronato municipal de Turismo 
no se responsabiliza de los 
cambios que se puedan producir 
en dichos horarios.
Sugerimos consultar con 
las oficinas de turismo que 
disponen de datos actualizados.

Proponemos asimismo  
visitar las siguientes  
páginas web

Red de Museos de la  
Diputación de Valencia
www.xarxamuseus.com

Consorcio de Museos
www.cult.gva.es/dgpa 

Conselleria de Turisme
www.comunitat-valenciana.com

València Turisme
www.valenciaturisme.org
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La oferta cultural adquiere cada vez mayor importan-
cia en el ámbito turístico, y los museos desempeñan 
un papel sustancial, ya que sintetizan lo mejor del arte, 
de la historia, de la ciencia, de la arqueología, y de la 
etnología.
En la provincia de Valencia tenemos la oportunidad de 
visitar numerosos museos, destacando algunos de los 
existentes en la capital, ya que poseen renombre inter-
nacional: el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, el 
de Bellas Artes, el Ivam, el de Cerámica, el de Prehis-
tòria, el de Ciencias Naturales, el Histórico Municipal, 
el Museo Fallero, el Muvim, el del Patriarca, el taurino, 
Museu Valencia d’Etnologia, etc.
Pero también merecen resaltarse otros museos que, 
brillan con luz propia en distintos municipios de la pro-
vincia: Xàtiva, Requena, Gandia, Cullera, Manises, Utiel, 
El Puig, Torrent, Llíria, Moixent, Vallada, Albaida, Alge-
mesí, Almàssera, Alpuente, Ontinyent, Bocairent, etc.
Proponemos pues, a nuestros visitantes, que se or-
ganicen bien su agenda y, además de disfrutar de los 
recursos naturales de las tierras valencianas, vayan 
conociendo nuestros mejores museos y monumentos.

Guía de Museos
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Ademuz
Rincón de Ademuz 

Molino de la Villa.  
Centro de interpretación  
del agua
Etnológico  
C/ Lavadero, 10 - Ademuz
Tel. 978 78 23 55
Talleres  
Visitas 
Sábados, Domingos y Festivos,   
de 11:00 a 13:00 h.  
De lunes a viernes visitas  
 concertadas para grupos.
Visita Guiada, previa petición.

El antiguo molino medieval de Ademuz ha sido recientemente 
restaurado para albergar el Punto de Información Turística y 
el Centro de Interpretación del Agua. Lo que el visitante podrá 
encontrar es una exposición permanente sobre diferentes as-
pectos de la cultura del agua, sus usos y sus diferentes aprove-
chamientos a lo largo de la historia. Además, las visitas podrán 
contemplar la maquinaria original del molino. 

Ademuz (Mas del Olmo) 
Rincón de Ademuz

El Horno. 
Museo del Pan
Etnológico  
Mas del Olmo, s/n
Mas del Olmo -  
Ademuz
Tel. 978 78 23 55 /  
978 78 22 11
Talleres  
Visita Guiada 
Previa petición

El horno-museo del Pan está situado en un edificio de me-
diados del siglo XX. En su interior, el visitante encontrará una 
primera planta de usos múltiples y una planta baja dedicada 
al horno, espacio donde se puede disfrutar de una amplia co-
lección de elementos ligados a la elaboración del pan. Si el 
visitante quiere redondear su experiencia, puede viajar a este 
municipio durante sus fiestas locales ya que es cuando se ela-
bora el pan a la antigua usanza. 
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Ademuz (Sesga) 
Rincón de Ademuz 

Edificio  
Comunal
Etnológico  
C/ Sesga, s/n 
Sesga - Ademuz 
Tel. 978 78 23 55 /  
687 98 45 25 /  
669 25 07 36
Talleres  
Visita Guiada
Previa petición

En una aldea de menos de diez habitantes encontramos el Edi-
ficio Comunal que alberga la escuela, el horno de pan comunal, 
la barbería y el calabozo. Por una escalera exterior el visitante 
podrá acceder a la primera planta, donde se ubica la barbería 
(cuenta con una muestra de instrumental propio del oficio), el 
calabozo y la escuela (un auténtico museo ya que conserva ín-
tegramente la decoración propia de medio siglo atrás). En la 
planta baja el visitante podrá ver el horno comunal, utilizado 
por los vecinos hasta 2004. 

Agullent
La Vall d’Albaida

Molí  
Fariner
Etnológico  
C/ José Mª  
Casanova, 4 
46890 · Agullent 
Tel. 96 290 70 80 /   
96 290 74 72 
dsc@hotmail.com
Visitas 
Previa solicitud  
al Ayuntamiento

Visitar el Molino Harinero de Agullent es retroceder al siglo XV, 
donde la presencia de molinos en el territorio valenciano era 
muy usual. A través de paneles informativos los visitantes po-
drán disfrutar de un recorrido por los diferentes elementos que 
tradicionalmente se utilizaban en el molino así como de una 
narración de proceso de la molida. 
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Aielo de  
Malferit
La Vall d’Albaida

Museo Nino Bravo
Historia Personal
Passeig d’el eixample 
46812 · Aielo de Malferit 
Tel. 645996183 
ninobravomuseo@hotmail.com 
www.museoninobravo.com
Visitas
Sábados de 18 a 20 h 
Domingos  de 11 a 13:30 h

¿Quién no ha cantado alguna vez canciones como Un beso y 
una flor, Noelia o Libre? En Aielo de Malferit, pueblo natal del 
cantante, tienes la oportunidad de contextualizar estas cancio-
nes visitando el Museo de Nino Bravo, un espacio dedicado a 
mantener viva la memoria de uno de los cantantes más univer-
sales y apreciados de panorama musical de habla hispana de 
todos los tiempos. Además, los visitantes podrán visualizar un 
gran número de objetos personales y profesionales cedidos por 
familiares, fans o amigos de Nino Bravo.  

Albaida
La Vall d’Albaida

Museu Internacional 
de Titelles d’Albaida 
Historia Personal
Pz. Major, 7 
46860 · Albaida 
Tel. 96 239 01 86 
mita@albaida.es 
www.albaida.org/mita/mita.htm 
Talleres  
Visita Guiada 
De Lunes a Viernes de 10 a 14 h.  
 y de 16 a 19 h.

En el Museo Internacional de marionetas de Albaida, situado 
en el Palacio de los Marqueses de Albaida (finales del siglo XV), 
tienes la oportunidad de disfrutar de una colección que cuenta 
con más de cuatrocientas piezas que ilustran las principales 
tradiciones de marionetas de Europa, África y Asia. Además, 
podrás encontrar piezas procedentes del teatro popular, de 
espectáculos infantiles y  otras con gran originalidad artística. 
¿Quién ha dicho que las marionetas eran solo cosa de niños?
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Albaida
La Vall d’Albaida

Casa Museu  
 Segrelles
Historia Personal y Arte   
Pz. Pintor Segrelles, 13 
46860 · Albaida 
Tel. 96 239 01 88 
museosegrelles@museosegrelles.com  
www.museosegrelles.com
Visitas
De Lunes a Viernes  
de 10 a 14 h. y de 16 a 18 h. 
Domingos y festivos de 10 a 14 h. 
De septiembre a diciembre:  
De 10 a 14 y de 17 a 20 h.

Después de vivir y trabajar en Barcelona y Nueva York, el pin-
tor Josep Segrelles decidí diseñar y construir él mismo la 
casa que hoy podemos visitar. Toda la decoración permanece 
exactamente igual que cuando él vivía en ella. Por otra parte, 
la escuela constituye un auténtico museo ya que conserva ín-
tegramente la imagen de hace medio siglo con la decoración 
propia de la época. 

Albaida
La Vall d’Albaida

Museo de  
Belenes y  
Dioramas
Historia Local 
Pz. Pintor Segrelles,1 
46860 · Albaida 
Tel. 96 239 01 86
Visitas 
De Lunes a Viernes   
de 10 a 14 y de 16 a 19

Las obras que recoge el Museo están realizadas de forma ar-
tesanal por los vecinos de Albaida y en él podremos ver repre-
sentados pasajes de la Biblia con la peculiaridad de que se de-
sarrollan en el callejero de la población. Además, este Museo 
forma parte del Museu Internacional de Titelles, lo cual resulta 
una experiencia muy divertida para los niños, quienes podrán 
disfrutar y divertirse observando estas maquetas que les tras-
ladarán  a la época más mágica del año, la Navidad. 
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Alboraya
Horta Nord 

Museo de la  Horchata  
y  de la Chufa
Etnológico  
Alquería de Machistre 
Partida de Masmardá, 51  
Camí de Roca · 46120   
Alboraya (Valencia) 
Tel. 655 570 761 
info@elmachistre.es
Talleres  
Visita Guiada
Concertar visita   
Tel. 655 570 761
En plena huerta de Alboraia, se ubica el primer museo de la 
chufa y la horchata. Se trata de un museo con carácter didáctico 
donde dar a conocer la historia de la horchata, las formas de 
vida de la época y promover el respeto a la agricultura, median-
te la realización de actividades y talleres. Para este museo se ha 
aprovechado la alquería de Machistre, datada originariamente 
del siglo XI y que cuenta con elementos característicos como el 
suelo de barro del siglo XVI y la azulejería de Manises del XVIII.

Aldaya
L’Horta Oest

Museo del  
Palmito  
de Aldaya
Historia Local  
C/ Església, 2 
Tel. 961 116 948 
museudelpalmito@ajuntamentaldaia.org
Visitas 
De martes a sábado: de 10 a 14h y de 17 a 20:30h. 
Domingos: de 10 a 14h. Entrada gratuita. 
Con unas raíces de más de tres mil años de historia, el palmi-
to se ha convertido en un bien patrimonial, con especial im-
portancia en Aldaya, donde se encuentra el MUPA (Museo del 
Palmito de Aldaya). En su interior se encuentra una extensa 
exposición de abanicos antiguos y actuales así como un amplio 
repertorio de maquinaria tradicional, piezas y utensilios típicos 
del proceso de elaboración de este arte milenario de gran valor 
artístico e histórico. 
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Almàssera 
Horta Nord  

Museu de L’Horta  
d’Almàssera
Etnográfico y  
Antropológico
Camí del Mar, s/n 
46132 · Almàssera 
Tel. 96 186 25 52
Visita Guiada
De lunes a viernes  
de 10 a 14 h. 
Sábados, domingos y  
 festivos de 10 a 13 h.

Este edificio acoge en su interior una muestra de los diferentes 
aspectos que han conformado la vida y el trabajo de las gentes 
de l’Horta. 

Algemesí 
Ribera Alta

Museu  
de la Festa
Historia Local  
Convent de S.Vicent. 
C/ Nou del Convent, 69-71 
46680 · Algemesí 
Tel. 96 201 86 30
Visitas 
Lunes cerrado 
Martes a domingo de 11 a 14 h. 
Miercoles a Sábado de 11 a 14 h. y 17 a 19:30 h.
Si la fiesta de Algemesí es indivisible de su personalidad, ofre-
cer un espacio donde ésta se explique y se recuerde es una 
cosa de obligado cumplimiento, un espacio que recree un am-
biente y que transmita unes emociones. Su proyecto museo-
gráfico se centra en dos exposiciones: la primera dedicada a 
la fiesta mayor de Algemesí, la Virgen de la Salud declarada 
patrimonio inmaterial de la Unesco, y la segunda, al conjunto 
de las celebraciones valencianas. 

www.museuvalenciadelafesta.com  
museu@algemesi.net
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Almàssera
Horta Nord  

Museo del  
aceite  
L’Almàssera  
de Montesa
Etnológico 
C/ Doctor Fernando  
Villa Pedroso.
Tel. 962 299 080 
touristinfo_montesa@gva.es
Concertar visitas 
De Lunes a Viernes de 9 a 14 h.  y de 16 a 18:30 h. 
Sábados, concertar visita

En una antigua almacena del siglo XIX, se ubica el museo del 
aceite de Montesa, municipio situado en la comarca de La Cos-
tera. Con la tradición milenaria del cultivo del olivo y la ela-
boración de aceite, el Museo del aceite de Montesa muestra 
todo el proceso de producción mediante la recuperación de la 
maquinaria típica de antaño. Además, el museo cuenta con una 
cuidad exposición donde se explica, de forma didáctica, la ela-
boración del aceite en tiempos pasados. 

Almàssera
Horta Nord  

Casa Natal   
Lladró
Historia Personal  
C/ San José,5  
46132 · Almàssera 
Tel. 96 185 26 39
Talleres  
Visita Guiada
Entrada Gratuita 
De Lunes a Viernes de 9 a 14 h.  y de 16 a 18:30 h. 
Sábados, concertar visita

La casa natal de los hermanos Lladró se ha convertido en un 
museo donde los visitantes podrán disfrutar de talleres didác-
ticos que permiten conocer de forma lúdica y divertida el pro-
ceso de creación de la porcelana.               
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Almoines
La Safor

Museu del Ferrocarril  
(Alcoi a Gandia i port)
Etnológico  
C/ de l’Estació, s/n 
46723 · Almoines 
Tel. 678 662 513 /   
962 80 42 14  
www.trenag.com
Parque Temático
Visitas
De Lunes a sábado,  
concertar visita 
Domingos de 11 a 13 h.

Un recorrido fotográfico y documental a través de una exposi-
ción de objetos recuperados que hace sentir más cerca el Tren 
de Alcoy a su paso por la Safor, el Comtat i l’Alcoià.
Todos disfrutarán de este grandioso parque temático, un espa-
cio que hace las delicias de los más pequeños y que sirve para 
conocer y disfrutar del fascinante mundo del ferrocarril. 

Alpuente 
Serranía

Museo   
Paleontológico  
de Alpuente 

Ciencias Naturales  
e Historia Natural 
Avd. José Antonio 
(Ermita de  
Santa Bárbara) 
Tel. 96 210 10 01 

Visita Guiada 
Concertar visita   
Tel. 962 10 12 28 
Tel. Ayto: 962 10 10 01

¿Os apetece visitar el Museo Paleontológico de Alpuente para 
realizar un viaje en el tiempo y trasladarnos hasta hace 145 
millones de años atrás?  En este museo podremos disfrutar de 
una de las colecciones de fósiles de dinosaurios más intere-
santes de la Comunidad Valenciana, todo ello acompañado de 
una explicación amena y sencilla. 

www.museopaleontologicoalpuente.net 
oficinaturismoalpuente@hotmail.com 
mupalpuente@gmail.com
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Alpuente 
Serranía  

Museu de Etnología 
Etnológico
La Fuente, 1  
(Antiguo horno medieval) 
46178 · Alpuente 
Tel. 96 210 10 01
Visita Guiada
Sábado, domingos  
y festivos a las 12.  
Visitas grupos  
o escolares  
consultar horario.  
Concertar visita  
96 210 12 28

En un antiguo horno de pan del siglo XIV se ubica el Museo 
Etnológico de Alpuente. Ha sido renovado en 2017 y tiene un 
nuevo discurso, moderno y atractivo. La exposición muestra los 
objetos y fiestas relacionados con la organización colectiva y 
comunal de la sociedad de Alpuente, tratando de forma deta-
llada el ciclo del cereal y uso de los hornos morunos.

Alzira
Ribera Alta  

Museu  
Municipal   
d’Alzira
Historia Local  
C/ Sant Roc, 16.  
46600 · Alzira 
Tel. 962 017 649 / 962 018 359 - alzira.museo@cv.gva.es 
 alzira.arqueologia@cv.gva.es museu@alzira.es
Visita Guiada 
Verano: de julio a septiembre, martes a domingo:  
11’00 a 13’30.
Invierno: de octubre a junio, de martes a sábado:  
11’00 a 13’00 – 17’00 a 20’00, domingo: 11’00 a 13’30 
 Festivos: cerrado. Grupos concertar visita.

El Museo Municipal reúne parte del patrimonio cultural de Al-
zira y la comarca de la Ribera del Xúquer, permitiendo contem-
plar los aspectos evolutivos, tanto del marco físico como de los 
asentamientos humanos establecidos en este territorio, desde 
la Prehistoria hasta nuestros días.
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Alzira
Ribera Alta  

Museo Fallero  
de Alzira
Fiesta
C/ Santa Lucía, 16   
46600 · Alzira 
Tel. 96 241 60 13
Visitas 
Martes y jueves de 15:00h a 20:00h.  
Concertar visita al teléfono: 96 241 60 13. Entrada: Gratuita.

Las fallas de Alzira están declaradas de Interés Turístico Na-
cional. Por ese motivo, la evolución propia de la fiesta ha pro-
piciado la creación de este museo en el que pueden admirarse 
obras indultadas del fuego de artistas locales. 

Aras de los Olmos 
La Serranía

Ecomuseo de  Aras de los Olmos 
Etnográfico y Antropológico
C/ Iglesia, 2 · 46179  
Aras de los Olmos
Tel. 96 210 20 01  
(Ayuntamiento)
aolmos_adl@gva.es
www.arasdelosolmos.org
Aula Didáctica 
Visitas guiadas
De lunes a viernes:  
a las 12’00 h. 
Puentes y/o Festivos:  
a las 12’00 horas  
y a las 17’30 h. 
Verano abierto todos los días  de 10 a 14 h y 18 a 20 h. 
Fines de semana: concertar visita. 
Para grupos de 10 ó más personas habrá que concertar la 
visita llamando por teléfono.

El Ecomuseo reúne los contenidos de diferentes disciplinas 
desde la arqueología, la etnología, el patrimonio artístico y ar-
quitectónico y las costumbres populares de Aras de los Olmos. 
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Atzeneta
La Vall d’Albaida

Museo de les Artesanies d’Atzeneta 
Piedra 
Campanas 
Esparto  

Artesanía  
Avd. Verge dels  
Desemparats, 46
Tel. 96 235 91 61 
www.atzenetadalbaida.com
La colección Museográfica Municipal recoge 900 años de Tra-
bajo artesanal en el municipio, desde la manufactura del es-
parto, pasando por el Trabajo de la piedra desde el siglo XVII, 
y finalizando con la saga de campaneros Roses y su fundición 
de bronces. Un segundo espacio del museo se convierte en un 
espacio diáfano donde se realizan conferencia, exposiciones 
temporales y talleres. 

Bèlgida
La Vall d’Albaida

Museo  
Arqueológico  
“Mariano   
Jornet Perales”
Arquelógico   
Sant Roc, 3
46868 · Bèlgida
Tel. 96 290 10 74
Visitas
De 17:30 a 19:30 h.  
Concertar visita.

En una reducida sala de la casa de la cultura de Bélgida junto 
con otros objetos municipales, encontramos una pequeña 
colección arqueológica de fósiles, cerámicas y hasta de algún 
resto humano. La muestra abarca tres periodos arqueológi-
cos: eneolítico, ibérico – romano y morisco que son breve-
mente descritos en paneles explicativos. La muestra procede 
de yacimientos del término municipal y de excavaciones 
dentro de la misma población. 
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Benaguasil
Camp de Turia

Museu Etnològic  
(Museu  
de la Ceba)
Etnográfico y  
Antropológico
C/Aldaia, s/n
46180 · Benaguasil
Tel. 96 273 00 11
Visitas
Llamar de  
lunes a viernes
de 18:00h a 20:00h

El museo, ubicado en un antiguo matadero de siglo XIX,  cuenta 
con fondos etnológicos de gran variedad, destacando todos los 
relacionados con el proceso de producción y comercialización 
de la cebolla así como restos paleontológicos y arqueológicos 
de la Edad de Bronce, Época Romana, medieval y moderna de 
enclaves existentes en el término municipal así como de la po-
blación.

Benifaió
Ribera Alta

Colección  
Museográfica  
Torre de La Plaza
Arqueológico
Pz. Mayor, 15
46450 · Benifaió
Tel. 96 178 10 19
benifaio_prensa@gva.es 
www.benifaio.es
Visitas
Jueves y viernes de 18:00 a 20:00 h.  
Sábados y domingos de 10:00 a 13:00 h.

La colección museográfica permanente de la Torre de la Plaza 
de Benifaió está formada por una selección de los materiales 
arqueológicos de época árabe, recuperados durante los traba-
jos de restauración de la torre, a cargo de la Consellería de 
Cultura de la Generalitat Valenciana.
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Bocairent
La Vall d’Albaida

Museo de l’Home  
de la Manta  
de Bocairent
Bellas Artes
Avda Sant Blai, 42
46880 · Bocairent 
Tel. 96 235 00 27
Visitas
De lunes a viernes  
de 10.00 a 13:30 h 
y de 16:30 a 20:00 h.  
Sábados de  
10.00 a 13.30 h

El Museo de la Manta nació con la finalidad de crear un cla-
ro y sentido homenaje a la industria textil. El visitante podrá 
conocer las máquinas que se utilizaban para la elaboración 
de productos textiles. Además, hay actividades para los más 
peques de la casa, como la representación de los procesos de 
fabricación de la manta realizada con los clics de playmobil. 

Bocairent 
La Vall d’Albaida

Museu Municipal  
Antonio Ferri
Pintura
C/ Mosén Hilario, 21
46880 · Bocairent
Tel. 96 290 50 62
Visitas 
Sábados de 16 a 18h y Domingos de 12 a 14h
Exposición permanente de las obras cedidas a Bocairent del 
pintor Antonio Ferri, por su vinculo personal con el municipio. 
En este espacio el visitante podrá encontrarse con todos los es-
tilos que le pertenecen, desde las tramas y superficies mono-
cromáticas de sus obras abstractas, hasta los figurativos que 
nos retrotraen a la pintura a la pintura de quattrocento.
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Bocairent
La Vall d’Albaida

Cava de Sant Blai  
(Museu de la Neu) 
Historia Local
Baixada a les covetes
46880 · Bocairent
Tel. 96 290 50 62
www.bocairent.org
Visitas 
Concertar visita grupos.
Invierno:
Martes a viernes: de 12 a 14h.
Fin de semana y festivos: de 16 a 18h.
Verano:
Martes a viernes: de 12 a 14h.
Fin de semana y festivos: 11 a 14h y de 16:30 a 19h. 
Recolectar nieve, conservarla, transportarla, venderla y consu-
mirla, forman el ciclo de una actividad desaparecida protago-
nizada por jornaleros, arrieros y hombres de negocios, de cuyo 
testimonio se conservan en grandes depósitos llamados pozos 
de nieve o neveros. Estos edificios alcanzan gran protagonismo 
en el municipio de Bocairent, donde el visitante podrá contem-
plar la Cava de Sant Blai.

Bocairent 
La Vall d’Albaida

Museu Fester
Fiestas
C/ Joan de Joanes, s/n
46880 · Bocairent
Tel. 96 235 12 41 /
626 268 265
www.santblai.org
Visitas 
Domingos y festivos  de 12 a 14h
La fiesta de Moros y Cristianos es parte consustancial de la vida 
del pueblo. De aquí la presencia de este museo, que tiene las 
claves de la historia festera de Bocairent. El museo recoge una 
muestra de indumentaria, programas de fiestas, partituras, 
etc., de las nueve comparsas existentes  y presenta un recorri-
do por la historia de una de las fiestas más antiguas de moros y 
cristianos, con ilustraciones gráficas y material didáctico.
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Bocairent 
La Vall d’Albaida

Museo Parroquial
Bellas Artes
Abadía, 38 - 46880 · Bocairent
Tel. 96 290 50 62 / 96 235 00 62
Visita Guiada
Sábados: De 12 a 13h.
Domingos: De 13 a 14h.

El Museo Parroquial de Bocairent reúne las principales caracte-
rísticas del arte sacro valenciano, desde el gótico hasta el siglo 
XIX. Además, el Museo constituye un auténtico placer para los 
amantes de arte, donde podrán encontrar muestras de orfebre-
ría, textil, cerámica, pintura, escultura, etc. 

Bocairent
La Vall d’Albaida

Museo Arqueológico  Municipal  “Vicent 
Casanova”
Arquelógico  
Abadía, s/n
46880 · Bocairent
Tel. 96 290 50 62
Visitas
Fin de semana:  
De 11 a 13.30h.

Amplia muestra de objetos datados entre el Paleolítico Superior 
y la Edad Media. Destacan las colecciones del yacimiento de la 
Cueva la Sarsa (uno de los más importantes de Neolítico de todo 
el Mediterráneo), y la replica del León Ibérico de Bocairent en-
contrado al parque Natural de la Serra de Mariola y que se en-
cuentra actualmente  al museo San Pio V.
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Buñol
La Hoya de Buñol

Colección  
Museográfica  
permanente  
de Buñol
Arqueológico
Pz. Castillo, s/n
46360 · Buñol
Tel. 96 250 01 51
Visitas
Sábados y domingos  
de 12 a 14 h

El Museo de Buñol consta de una colección arqueológica per-
manente ubicada en la antigua Iglesia del Salvador, dentro del 
recinto del castillo. En ella se muestran de modo didáctico y 
cronológico materiales que abarcan del Paleolítico a la Época 
Romana. 

Burjassot
Horta Nord

Museu de Geologia de la  
Universitat de València
Ciencias Naturales  
e Historia Natural
Facultad de Ciencias  
Biológicas.   
Dr. Moliner, 50
46100 · Burjassot
Tel. 96 386 46 05
Visitas
Martes a viernes:
de 9:00 a 13:00 h.
Aula Didáctica

El Museo de Geología de la Universidad de Valencia (MGUV), se 
encarga de la conservación y gestión de colecciones científicas, 
paleontológicas y geológicas, a través de la gestión de colec-
ciones científicas, la identificación taxonómica de ejemplares 
paleontológicos y geológicos y el desarrollo de bases de datos 
correspondientes.



24

Camporrobles
Requena-Utiel

Colección   
Museográfica   
de la Villa de   
Camporrobles
Arqueológico
C/ Hernandez Zazo, 2
46330 · Camporrobles
Tel. 96 218 10 06
camporrobles.ayuntamiento@cv.gva.es
Visita Guiada
De lunes a viernes de 9 a 14h (concertar visita).
Las colecciones ocupan la segunda planta del Patronato Mar-
tínez de la Mata, un edificio de finales del siglo XIX e inicios del 
XX. La sala “El Molón” recoge los principales hallazgos arqueo-
lógicos de Camporrobles y su entorno, destacando los proce-
dentes del yacimiento que da nombre a este espacio expositivo. 

Camporrobles
Requena-Utiel

Colección  
Museográfica  
Museo Raúl  
Gómez
Etnológico
Junto al yacimiento
46330 · Camporrobles
Tel.  962 181 006 /  
635 331 565  
cronista-camporrobles@hotmail.com - www.camporrobles.es
Concertar Visitas
Se encuentra situado en el monte de El Molón, a escasos kilóme-
tros de la localidad de Camporrobles. Este espacio está destinado 
a recibir al visitante y preparar su posterior visita al Yacimiento 
de El Molón. Por medio de un fantástico audiovisual que contex-
tualiza, con reconstrucciones virtuales, las diversas etapas de 
ocupación del poblado y de paneles explicativos, que amplían la 
información, podremos conocer en profundidad la forma de vida 
de los íberos y musulmanes que habitaron estas tierras.
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Canet d’En Berenguer
El Camp de Morvedre

Museo  
Etnológico
Etnográfico y  
Antropológico
C/ Constitución, 41
46529 · Canet  
d’En Berenguer
Tel. 96 267 29 76
Visitas
Martes a Viernes:  
9:00 - 13:00 h.

Ubicado en una casa de campo, fue un antiguo centro de explo-
tación agrícola. En él se puede contemplar una maqueta de la 
población, además de la colección museográfica, que contiene 
una sección de arqueología, una de herramientas de trabajo, 
una de utensilios de uso doméstico y otra de indumentaria.

Catarroja
L’Horta Sud

Museu de   
les Barraques
Etnológico
Camí del Port, s/n
46470 · Catarroja
Tel. 96 126 87 10 

Visitas
De lunes a viernes  de 9 a 14 h.

El Museo etnológico, incluido en la Red de Museos de la Dipu-
tación de Valencia, surge con la intención de dar a conocer el 
legado cultural heredado de los habitantes que durante siglos 
han vivido en los alrededores del lago de la Albufera.
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Caudete de las Fuentes
Requena-Utiel

Colección Museográfica  
Permanente  
“Luis García de las Fuentes”
Arqueológico
García Berlanga, 1
46315 · Caudete de las Fuentes
Tel. 96 231 90 02
Visitas
Consultar visitas.

Colección de piezas arqueológi-
cas de arte ibérico procedentes 
del yacimiento de Kelín y colec-
ción numismática. 

Vertedero jarra de agua,  
en forma de cabeza de jabalí, 

pieza cerámica s. III a.c.

Cullera
Ribera Baixa

Museo  
del Arroz
Etnográfico
Carretera  
Valencia-Cullera   
por el Saler  
(junto a Aquópolis)
46400 · Cullera
Tel. /Fax: 961 73 26 43
guia_museu@cullera.es
www.cullera.es
www.culleraturismo.com
Concertar Visita

El Museo se sitúa en un entorno privilegiado e inundado de 
arrozales y parajes protegidos. El visitante podrá disfrutar de 
una amplia exposición de objetos pertenecientes al cultivo tra-
dicional de arroz en nuestras tierras. 
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Cullera
Ribera Baixa

Museu d’Història   
i Arqueología
Etnográfico y Arqueológico
Castell de Cullera.
46400 · Cullera
Tel. y Fax: 96 173 26 43
guia_museu@cullera.es
www.cullera.es
www.culleraturismo.com
Visita Guiada
Invierno:   
del 1 de Octubre al 30  
de Marzo  de 10 a 14 h.
Verano:   
del 1 de Abril  
al 30 de Septiembre   
de 10 a 13 y de 17,30 a 20,30 h.

Ubicado en la Capilla Gótica del Castillo de Cullera, en el  mu-
seo alberga una valiosa colección de restos prehistóricos que 
se han encontrado en el término municipal, conservándose ce-
rámicas, monedas y ánforas de las culturas griega, romana y 
otras, producto de diversas excavaciones en tierra y mar.

Cullera
Ribera Baixa 

Museo Torre   
del Marenyet
Historia Local
Carretera a l’Estany
46400 · Cullera
Tel. y Fax: 96 173 26 43
guia_museu@cullera.es
www.cullera.es
www.culleraturismo.com 
Concertar Visita

La Torre del Marenyet es una torre de vigilancia construida en 
1577 para la defensa de los ataques turcos y piratas berberis-
cos que asaltaban y saqueaban la villa de Cullera. Esta torre 
alberga una exposición temática sobre la piratería mediterrá-
nea del siglo XVI.
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Cullera
Ribera Baixa

Museo temático:   
Museo de la Piratería  
Cueva-Museo de Dragut 
Historia Local
Pz. Doctor Fleming, s/n  
(Faro de Cullera)
46400 · Cullera
Tel. 96 174 67 00 - 605 99 27 12
contacto@cuevadeldragut.com 
www.cuevadeldragut.com 
Visitas
Reserva de grupos y  horarios de visita consultar.

Situada en el poblado del Faro, la Cueva-Museo de Dragut al-
berga una exposición temática sobre la piratería mediterránea 
en el siglo XVI. El asalto del pirata Dragut es el centro argu-
mental de un recorrido que se inicia con un diorama que ilustra 
la villa real de Cullera en 1550. El contexto sociopolítico del 
Mediterráneo y la vida cotidiana de sus habitantes se evoca a 
través de los conflictos religiosos, la Inquisición con sus instru-
mentos de tortura, la piratería y el corso, para dar paso en la 
última sala a los avances de la navegación.

Cullera
Ribera Baixa

Museo Torre   
de la Reina Mora
Historia Local
Subida al Castillo por   
el Camino del Calvario.
Tel. y Fax: 961 73 26 43
Concertar Visita

La Torre de la Reina Mora era la puerta de entrada a la 
Segunda Albacara del Castillo de Cullera, espacio dedicado a 
la protección y defensa de la población civil. Su construcción 
data de finales del siglo XII o de los primeros años del siglo XIII. 
Actualmente está musealizada con una muestra expositiva y 
didáctica sobre la historia de la torre, su conversión en ermita 
en el siglo XVII y sobre la Segunda Albacara del Castillo, función 
y estructura.



29

Cullera
Ribera Baixa

Refugio-Museo  
del  Mercado  
Municipal
Historia Local

Mercado Municipal  
de Cullera
46400 · Cullera
Tel. y Fax: 96 173 26 43 
Visitas
Abierto de oct.a marz.  sáb. de 10.00 a 14.00h. (grupos pedir cita)
Duración: entre 20 y 30 minutos. Precio: 1€

Construido debajo de propio mercado, este museo-refugio 
consta de dos galerías. La Galería I ha sido habilitada para 
narrar, de forma gráfica y didáctica, el contexto histórico de la 
Guerra Civil. La Galería II se ha destinado a una exposición so-
bre la construcción del propio mercado y, puntualmente, para 
exposiciones itinerantes de fotografía y arte. 

Chelva
La Serranía

Museo Forestal  
y de  Animales  
Disecados
Ciencias Naturales  
e Historia Natural
Avda. Mancomunidad  
Alto Turia, 36
46176 · Chelva
Tel. 962100259 /  
669819501
Visitas
Contactar con José Villanueva.

Instalado en un edificio moderno con apariencia de cabaña fo-
restal, propiedad de la Consellería de Medio Ambiente.
Contiene un interesante herbario, animales disecados, proyec-
tos y herramientas forestales de gran valor didáctico.
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Chera
Requena-Utiel

Centro de  
Divulgación   
Cultural de  
Chera
Ciencias Naturales  
e Historia Natural
San Isidro, 18 - 46350 · Chera
Tel. 96 233 20 01 - chera@gva.es

La Colección Museográfica del Parque Geológico de Chera se 
expone como complemento indispensable de la visita al Parque 
con la finalidad claramente didáctica ya que es explicativo del 
mismo. La Colección alberga tantos paneles de las diferentes 
rutas del Parque, como reproducciones de huellas de la fauna 
y una colección de fósiles de distintas épocas geológicas. Dis-
pone también de un pequeño espacio reservado a colecciones 
itinerantes que en este momento alberga una interesante co-
lección de minerales.

El Puig
Horta Nord

Museo de  
la Imprenta
Bellas Artes
Real Monestir   
Santa Maria  
del Puig, s/n
46540 · El Puig
Tel. 961 95 90 29
monasteriodelpuig@hotmail.com 
Visitas
De martes a sábado de 10:00 a 14.00  y de 16:00 a 18:00.
Domingos y festivos de 10:00 a 14:00.
Entrada Gratuita. Visita Libre.  Visita guiada previa reserva.
Concertar visita Tourist info El Puig.

Se trata del “Museo Nacional de la Imprenta y de la Obra Grá-
fica”, segundo de Europa, después del de Maguncia, y el pri-
mero de España. El Museo debe su origen al entusiasmo, a las 
piezas museísticas -como primera aportación- y al esfuerzo 
pecuniario del impresor valenciano D. Ricardo Vicent Museros.
Se inauguró de manera oficial en 1987. Es un Museo eminen-
temente pedagógico, con la finalidad pretendida de que la pre-
sente y las futuras generaciones puedan conocer el proceso 
evolutivo del noble arte de imprimir.

Visitas
Sáb. y dom. de 11 a 14 h.
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El Puig
Horta Nord

Monasterio  
del Puig
Historia Local
Monasterio  
del Puig, s/n
46540 · El Puig
Tel. 96 147 02 00
monasteriodelpuig@hotmail.com 

El Monasterio del Puig es uno de los edificios más importan-
tes de Valencia y fue declarado Monumento Histórico Artístico 
Nacional en 1969. La fundación del Monasterio comienza en el 
año 1238 y se debe a la voluntad del rey Jaime I el conquistador, 
ya que mientras se encontraba en la actual  población de El 
Puig preparando le asedio a la ciudad de Valencia, San Pedro 
Nolasco, fundador de la Orden de la Merced, que acompañaba 
al rey, encontró enterrada en la colina y debajo de una campa-
na, una tabla con la imagen de la Virgen. Considerando el rey 
Don Jaime este hallazgo como un hecho milagroso, proclamó a 
Santa María de El Puig patrona del reino de Valencia. 

Enguera
La Canal de Navarrés

Colección Museográfica permanente 
“Casa de la Cultura de Enguera”

Arqueológico
Plaza Comunidad  
Valenciana, 2
46810 · Enguera
Tel. 96 222 51 38
Visitas
Concertar visita  
en el Ayuntamiento
Tel. 96 222 51 38

Esta colección contiene una muestra paleontológica con mues-
tras del cretácico y otra muestra arqueológica con muestras de 
cerámica neolítica y de la Edad del Bronce. Al mismo tiempo, 
contiene una llamativa exposición correspondiente a los mate-
riales de época ibérica. La colección incluye también un con-
junto de vasos de loza gótica valenciana.

Visitas
De mart. a sáb. visitas guiadas 
a las 10h, 11h, 12h, 16h y 17h.        
Dom., lun. y festivos cerrado. 
Grupos reserva previa.
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Estivella
Camp de Morvedre

Museo Parroquial  
del Sants Joans
Bellas Artes
Pç. La Creu, s/n
46590 · Estivella
Tel. 96 262 86 00
Visitas
De lunes a viernes concertar visita
Sábados de 17 a 19 h.
Domingos de 10,30 a 12:30 h.

La iglesia estuvo bendecida 
en 1675. El Museo surgió en los años 70 aunque es una colec-
ción Museográfica reconocida desde 1995. Entre sus tesoros se 
encuentran  retablos, óleos, esculturas, cerámicas, orfebrería, 
ornamentos y libros.

Gandia
La Safor

Palau Ducal
C/ Duc Alfons el Vell, 1  
46700 · Gandia
Tel. 96 287 14 65
visites@palauducal.com
www.palauducal.com

Visita Guiada
Invierno: 
 Todos los días de  
10 a 13,30 y  
de 15 a 18,30 h.
Verano: 
 Todos los días de  
10 a 13,30 y  
de 16 a 19,30 h.
Con plano,  
visita sin guía.

El Palau Ducal de Gandia, conocido también como el “Pala-
cio de los Borja”, es uno de los edificios de arquitectura civil 
más característicos e impresionantes de su época (S. XIV-XV). 
De aspecto exterior discreto, esconde en su interior sorpresas 
como el magnífico Patio de Armas, el Salón de Coronas o la 
espectacular Galería Dorada. El edificio construido, ampliado y 
restaurado a lo largo de los siglos, constituye en la actualidad 
una variada muestra de estilos arquitectónicos.
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Gandia
La Safor

Museu  
Arqueològic   
de Gandia (Maga)
Arqueológico
C/ Hospital, 20  
46702 · Gandia
Tel. 96 295 95 40 /  
Fax: 96 295 95 69
www.magamuseu.org
difusiomaga@gandia.org  

Visitas / Talleres
Invierno: De 10 a 14 y de 15 a 19 h.
Verano: De 10 a 14 y de 16 a 20 h.

Este museo está ubicado en un entorno tranquilo y emblemá-
tico como es el antiguo hospital de San Marcos. La exposición 
permanente prehistórica alberga piezas de algunos de los prin-
cipales yacimientos arqueológicos de Europa, como la Cueva 
de Bolomor, la Cueva de Parpalló o la Cueva de las Maravillas.  

Gandia
La Safor

Museu Faller  
de Gandia
Etnográfico y Fiesta
C/ Sant Martí  
de Porres, 29 
46702 · Gandia
Tel. 96 296 68 19
Visitas
Martes a viernes, de 10h a 13h y de 17h a 19h  
(Julio y Agosto de 19h a 21h)  
Domingo y festivos, de 11h a 14h. Cerrado los lunes.

El Museo Fallero de Gandía, centro de interpretación de la fies-
ta fallera, muestra de forma breve pero intensa toda la rique-
za, diversión y creatividad que tiene la fiesta fallera en Gandía. 
Este Museo es novedoso, moderno, interactivo y familiar. El 
Museo está dividido en varias secciones, haciendo un recorrido 
por los aspectos más relevantes de la fiesta fallera.
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Genovés
La Costera

Museu de la Pilota
Historia Local
C/ Domingo Hernández,  
42 - 46894 · Genovés
Tel. 96 222 94 06
www.museupilota.com
Visitas
Lunes y Miércoles, mañanas.
Grupos y excursiones: concertar visita para cualquier día. 

Este museo se encuentra emplazado en un edificio que adqui-
rió el Ayuntamiento de Genovés, y que se habilitó para museo 
con la colaboración de la Generalitat Valenciana y la Diputación 
de Valencia. Junto al museo están situados el trinquete y el bar. 
El estudio de la historia y el interés por descubrir y analizar el 
pasado del deporte de la “pilota” (deporte valenciano por anto-
nomasia), son algunos de los alicientes que ofrece este museo. 
Se trata de un museo de ideas, en el que el recorrido de las 
exposiciones se articula alrededor del mundo de la “pilota”.

Gandia
La Safor

Museu de  
Santa Clara

Bellas Artes
C/ Hospital, 22 
46702 · Gandia
Tel. 96 295 95 40
info@museusantaclaragandia.com
www.museusantaclaragandia.com
Visita Guiada
Horario de invierno: Septiembre a Junio Martes a Sábado,  
de 10.00 a 14.00 h - 15.00 a 19.00 h. 
Domingos y Festivos, de 10.00 a 14.00 h.
Horario de verano: Julio y Agosto Martes a Sábado,  
de 10.00 a 14.00 h - 16.00 a 20.00 h. Domingos

El museu de Santa Clara de Gandia se localiza en el edificio 
del antiguo Hospital de Sant Marc, junto al recinto amurallado 
medieval de la ciudad.
El Real Monasterio de Santa Clara, es una institución formada 
por religiosas de clausura que siguen la reforma de Santa Co-
leta de Corbie, desde su refundación en el siglo XV.
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Godella
Horta Nord

Casa-Museo  
Pinazo
Arte e Historia  
Personal
Pintor Pinazo, 31
46110 · Godella
Tel. 96 363 11 03
casamuseopinazo@enocava.com
Concertar Visita

Comprende obras del pintor Ignacio Pinazo y de sus hijos. El 
conjunto de sus colecciones de pintura, escultura y dibujo de la 
Casa Museo constituyen un fondo imprescindible para conocer 
de cerca la producción artística y la forma de vida de la familia 
Pinazo La conservación de los documentos personales, mue-
bles y enseres constituyen un valor añadido. 

La Pobla de Vallbona
El Camp de Túria

La Casa Gran “Museo Etnológico” 
Etnológico
C/ San Antonio, 14 - 46185 · La Pobla de Vallbona
Tel. 962 763 513 - www.museucasagran.es
Visitas
Verano:
Miércoles a Viernes  
 de 10 a 13 y de 17 a 20
Invierno:
Miércoles a Viernes   
de 10 a 13 y de 15 a 18
Sábados  de 10 a 13  
y de 16,30 a 18,30

Casa distribuida en dos pisos, según la estructura de las “ca-
sas de pueblo”, con una antigüedad próxima a los doscientos 
años. Cuenta con un patio inferior y una serie de edificaciones 
anexas a la principal (almazara, cuadra, Trull, bodega,...). El 
Ayuntamiento la ha destinado a Museo Etnológico, en el que 
se encuentran muebles de la época y utensilios de la vida coti-
diana, que se utilizaban en el establo y gallinero. Completan la 
colección, aperos de labranza destinados al trabajo del campo 
y a su transporte.



36

L’Alcúdia
Ribera Alta

Museu  
Etnològic   
de L’Alcúdia
Etnológico
Casa de la Solera
C/ Rodríguez  
(Biblioteca Municipal)
46250 · L’Alcúdia
Tel. 96 299 61 93
Visitas Concertadas 
(Agosto cerrado)

El museo está ubicado en la Casa de la Solera y quiere servir 
como centro de referencia para el estudio de la evolución de la 
tecnología agrícola en la Ribera del Xúquer. La exposición per-
manente alberga una serie de herramientas y utensilios que 
han acompañado, durante muchos años, al labrador de  l’Alcú-
día en sus faenas diarias. 

L’Eliana
Camp de Turia

Museu del Món Infantil
Historia Local
Torre de Baba, s/n
46183 · L’Eliana
Tel. 96 275 80 30
Concertar Visitas

Este museo se encuentra ubicado en la Torre del Virrey y cuen-
ta con una sala de exposición permanente donde se muestra la 
Colección de León Esteban. Esta colección alberga mobiliario 
escolar, equipo de alumno, material didáctico, reconstrucción 
de un aula de la posguerra, juegos didácticos… y mucho más. 
Además, cuenta con una ludoteca, sala de conferencias, biblio-
teca escolar y mediateca. 
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L’Olleria
La Vall d’Albaida

Museu del Vidre
Etnológico
Camí Caputxins, s/n
46850 · L’Olleria
Tel. 96 220 00 63
capuchinosolleria@gmail.com
Visitas
Lunes a Domingo de  10 a 13  
y de 16 a 19 h.
Concertar visita.

El museo del vidrio del Convento de Capuchinos de l’Olleria 
se creó con motivo de la restauración de éste en el año 1987. 
Es una sala de unos 32 m², con unas 1000 piezas aproximada-
mente, que recorre todos los estilos y modas de vidrio que se 
han fabricado en l’Ollería desde los orígenes hasta hoy. Posee 
piezas únicas del s. XVIII y del XIX, la mayor parte de ellas son 
del s. XX. En el centro de la sala museo hay un horno de vidrio 
tradicional con todos los instrumentos para moldear, trabajar, 
dar vida y arte a esta materia incandescente: el vidrio.

La Font de la Figuera
La Costera

Museo Histórico-Etnológico  
de la Font de la Figuera
Etnológico
C/ Molí 53
46630 ·  
La Font de la Figuera
Tel. 96 229 03 22
Visitas guiadas
previa cita a los tel.
96 229 03 22 (museo)
o al 628 03 73 02  
(Regidoria de Cultura)

Esta colección museográfica permanente se halla ubicada en 
un antiguo edificio-bodega del s.XVIII, propiedad de la Asocia-
ción Cultural “Amics de les Tradicions” y conocida como la bo-
dega de “Les Maseretes”.
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Llanera  de Ranes
La Costera

Museo Etnológico  Luis Perales
Etnológico
Plza. de l´Esglèsia, 3
46814 · Llanera de Ranes
Tel. Ayto. 962 254 201
llanera_ranes3@msn.com
Visitas
Sáb. y Dom. de 11 a 13h.
Resto de días, concertar  
visita. Entrada Gratuita.

Edificio en núcleo histórico totalmente reformado que alberga 
en la cueva gran cantidad de tinajas, orzas, librillos, etc.  En la 
planta baja, están representados todos los oficios y entidades lo-
cales, picapedreros, albañiles, carpinteros, herreros, barberos, 
pintores, etc. En el primer piso, la mayor parte está dedicada a 
la agricultura, desde el arado hasta el más insignificante apero. 
El segundo piso alberga una colección de cajetillas de tabaco de 
todo el mundo e infinidad de artículos de fumador de época.

Llanera  de Ranes
La Costera 

Museo de Acuarela,  Rafael Boluda
Bellas Artes
9 d´Octubre, 1
46814 · Llanera de Ranes
Tel. Ayto. 962 254 201
llanera_ranes3@msn.com
Visitas
Sábados de 18 a 20 h.
Domingos de 11 a 13 h. 
Resto de días, concertar  
visita. Entrada Gratuita.

Este museo alberga en la planta baja una importante colección 
de veintisiete acuarelas y tres dibujos del artista valenciano Ra-
fael Boluda, de temática costumbrista y popular. En la primera 
y segunda planta se exhiben acuarelas realizadas tanto por ar-
tistas nacionales como internacionales. En la tercera, se ofrece 
la visión de una serie de bocetos de fallas infantiles.
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Llíria  
Camp de Turia

Museo Arqueológico
Arqueológico
Pç. del Trinquet Vell, s/n
46160 · LLíria
Tel. 96 279 12 62
mall@lliria.com -  
www.lliria.es 
Visitas
Martes a Sábado de 10 a 14  
y de 16 a 18,30 h.

Situado en la parte alta de la ciudad, el Museo Arqueológico de 
Liria es uno de los edificios más visibles de la ciudad, desde el 
cual se puede contemplar el amplio territorio edetano. En su 
interior, el Museo Arqueológico alberga restos de épocas ibé-
ricas y romanas recuperadas en las recientes excavaciones ar-
queológicas. También alberga piezas de época medieval, como 
la Colección de Vidrios de siglo XIV.

Llíria  
Camp de Turia

Museo Corte  
de María 
(Parroquia de  
S. Francisco)
Etnológico
San Francesc, 44
46160 · Llíria
Tel. 96 279 30 78
Concertar Visita

Los padres franciscanos fueron los creadores de la Parroquia 
de S. Francisco, donde se alberga el Museo. El visitante podrá 
observar diferentes materiales relacionados con la Archico-
fradía de la purísima Concepción además de libros, folletos, 
mantos de la Virgen y documentación variada. 
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Llíria  
Camp de Turia

Colección Museográfica 
Monasterio  San Miguel  
de LLíria
Etnológico
Cerro de S. Miguel, s/n  
46160 · LLíria
Tel. 96 278 11 02
 realmonasteriodesanmigueldelliria
 reialmonestirdesantmiqueldelliria
realmonasteriodesanmiguel@gmail.com
Visitas
Invierno: de 10 a 13 h. y de 16 a 18 h.
Verano: de 10 a 13 h. y de 17 a 19 h.

La iglesia que hoy se nos muestra data del s. XVIII. En el pres-
biterio preside la imagen del Arcángel San Miguel, Patrón de la 
ciudad. Conserva pinturas murales de José Vergara. El cama-
rín con interesantes lienzos relativos al ciclo hagiográfico de 
San Miguel ejecutadas por Manuel Camarón Melía.

Manises
Horta Sud

Museu de Cerámica de Manises
Etnológico
Sagrari, 22
46940 · Manises
Tel. 96 152 10 44
museo@manises.es                             
www.manises.es/ 
manisesPublic/museo/ 
Informacion-General.html
Visitas
Martes a sábado  
de 10 a 13 h. 
y de 16 a 19 h.   
Domingos y festivos 
de 11 a 14 h.

Creado por el Ayto. de Manises en el año 1967 e instalado en una 
casona del siglo XVIII, donada a la ciudad para este fin por José 
Casanova Dalfo y Pilar Sanchis Causa. En la actualidad constan 
más de 4500 piezas; lo que posibilita mostrar una singular vi-
sión panorámica de la industria de la cerámica de Manises des-
de el siglo XIV hasta el siglo XX y cumplir el objetivo múltiple de 
recuperar, conservar, estudiar y divulgar la cerámica.

Tabla de Sta. Ana s. XV 
de Vicente Macip
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Moixent
La Costera

Museu  
de Moixent
Etnológico
C/ Poeta Gabriel Vila, 7  
46640 · Moixent
Tel. 690 115 083 /  
962 295 010
museu@moixent.es
Visitas
Sábados: 10:30 a 13:30 h
Domingos y festivos: 10:30 a 13:30 h

Ubicado en la ermita Capella de Les Santes Relíquies, se ins-
tala en Moixent este Museo por iniciativa del Servicio de Inves-
tigaciones Prehistóricas (SIP) de la Diputación Provincial con 
materiales cedidos por ésta y hallados en la “Bastida de les 
Alcusses” declarada Monumento histórico-artístico Nacional 
desde 1.931.

Moixent
La Costera

Museu  
Arqueológic   
Municipal
Arqueológico
C/ Poeta Gabriel Vila, 7  
46640 · Moixent
Tel. 690 115 083 /   
962 295 010
museu@moixent.es                             
Visitas
Sábados  de 10’30 a 13’30h y  de 17’30 a 19:30h
Domingos y festivos  de 10’30 a 13’30h
Entrada Gratuita

El Museo Histórico Artístico de Moixent ofrece actualmente al 
visitante la oportunidad de realizar un recorrido a través de la 
historia de la villa de Moixent, empezando por sus hallazgos 
más antiguos, correspondientes al período Neolítico hasta lle-
gar al Renacimiento, pasando antes por la cultura íbera, roma-
na y musulmana. 
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Moncada
Horta Nord

Museu Arqueològic  
Municipal de Moncada 
Arqueológico
Mayor, 35 - 46113 · Moncada
Tel. 96 130 17 52
museu@moncada.es
Visitas Guiada Yacimientos y  
Visitas Guiada Urbana
Tardes de 17 a 20 h.
Todos los días.

Ubicada en la 1ª planta del antiguo ayuntamiento. Los materia-
les arqueológicos que allí se exponen abarcan un arco cronoló-
gico muy amplio que se divide en cuatro secciones: Prehistoria, 
Cultura Ibérica, Mundo Romano y Época Medieval-Moderna- 
Contemporánea.

Moncada
Horta Nord

Museo  
de la Seda  
de Moncada
Arqueológico
Ramón Villarroya, 15 
Tel. 610 470 810

Museo vivo sobre la industria sedera valenciana. Allí, vecinos y 
visitantes podrán contemplar in situ de manos expertas y arte-
sanas como se teje un espolín; un valiosos tejido hecho a mano 
con dibujos del siglo pasados que se caracteriza por la riqueza 
se sus metales y seda.
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Montesa
La Costera

Museo  
Parroquial  
de Montesa
Bellas Artes
Santa Bárbara, 6  
46692 · Montesa
Tel. 96 229 90 75
www.museumontesa.com
museomontesa@museumontesa.com 
Concertar Visita

En octubre de 1997 quedó inaugurado el edificio que  conserva 
parte del patrimonio y de las obras artísticas de la Parroquia de 
Montesa. Está situado ante del campanario. El museo conserva 
elementos arquitectónicos procedentes, en origen, del castillo, 
algunos grabados y lienzos de los siglos XVII y XVIII. Otras pie-
zas de interés que forman parte del patrimonio de la parroquia 
se conservan en la Iglesia de l’Assumpció.

Montroi
Ribera Alta

Museo Valenciano   
de la Miel  “MUVAMEL”
Etnológico
C/ La Pau, 35
46193 · Montroi
Tel. 96 255 59 86 / 671 644 445
www.museovalencianodelamiel.com
Visitas
De lunes a sábado  de 10 a 13:30 y de 16 a 18 h.
Domingos. De 10 a 14

El Museu Valencià de la Mel (MUVAMEL) se encuentra ubicado 
en el municipio valenciano de Montroi (Ribera Alta), a tan solo 
20 minutos de la capital de Valencia por autovía y muy cerca del 
complejo turístico Ciudad de las Artes y las Ciencias. En este 
espacio de unos 360 metros cuadrados, enclavado en pleno 
centro de la ciudad, junto a una recoleta plaza desde la que se 
divisa la Torre-Castillo de Montroi, el visitante puede acceder a 
un espacio interactivo, compuesto por una Sala de Exposición 
permanente, con una escenografía especialmente creada para 
conocer la historia y la evolución de la apicultura en nuestra 
sociedad, una Sala de Audiovisuales,  una Área de Juegos in-
teractivos, una Sala de Talleres y una Tienda especializada en 
productos apícolas y derivados del trabajo de las abejas.
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Navarrés
La Canal de Navarrés

Museo Parroquial  
de la Asunción de  
Ntra. Sra. de Navarrés
Religioso
Pz. de la Iglesia, 11
46823 · Navarrés
Tel. 96 226 60 10

Ubicado en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción. Reco-
ge una muestra de objetos litúrgicos, que han servido al culto 
en la parroquia de Navarrés a lo largo de la historia. Expone 
piezas de orfebrería entre las que destaca el Lignum Cruces, 
exhibe un terno del siglo XVIII y su pieza principal es una talla 
de madera policromada de Ntra. Sra. del Rosario del s. XVII.

Oliva
La Safor

Parroquia  
de  Santa María 
Pz. de España
Tel. 96 296 30 62 

La iglesia posee tres naves y su característica principal es la 
espaciosa cripta que se abre en el centro del templo. Actual-
mente esta cripta se utiliza como sala de exposiciones. Fue 
empezada en estilo barroco y acabado en estilo clásico-aca-
demicista. Destaca el trasagrario que actúa como contrafuerte 
del ábside, el campanario y la capilla del Roser. El templo de 
Sta. María alberga en su interior un exclusivo museo de orna-
mentos, imágenes y orfebrería religiosa.



45

Oliva
La Safor

Exposició Permanent 
“Actor Vicente Parra”
Historia Personal
Teatre Olimpia (C/ Major, 18)
46780 · Oliva
Tel. 962 85 46 28 / 96 285 12 53 
arqueologo.oliva@cv.gva.es
Visitas
De Martes a Sábado de 10 a 13,30 y de 16 a 19 h.
Concertar visita Casa Mayans - Tel. 962 854 628

El teatro Olimpia acoge en las salas de la 1º planta la exposi-
ción monográfica dedicada a la memoria de este actor. Ade-
más, un audiovisual sobre la figura y la obra de Vicente Parra 
completa el montaje museográfico creado a partir del legado 
cedido por sus familiares y con el que su ciudad natal le dedica 
un homenaje. 

Oliva
La Safor

Torre del Palacio  
de los Centelles  
(Torre de Comare)
Arqueológico
Comare, s/n - 46780 · Oliva
Tel. 96 285 46 28
arqueologo.oliva@cv.gva.es
Visitas
De Lunes a Viernes  
de 8 a 15 h. Concertar visita

La Torre Comare es una de las cuatro torres cantoneras de 
planta casi circular que defendían los muros del castillo-pa-
lacio. Sus tres plantas comunican con otras tantas estancias 
contiguas. En su interior, la Torre cuenta con una exposición 
explicativa del Monumento acompañada de una selecta repre-
sentación de piezas y de los restos de un pavimento original del 
siglo XVI. La visita al Museo Arqueológico es un buen comple-
mento por entender la relevancia de este edificio en el marco 
de la arquitectura valenciana de los siglos XV y XVI. 
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Oliva
La Safor 

Museu  
Arqueològic  
d’Oliva
Arqueológico
De les Moreres, 38
46780 · Oliva
Tel. 962 854 628
arqueologia.oliva@cv.gva.es

Visitas
Mart. a sáb. de 10 a 13,30 h. y de  
16 a 19 h. Dom. de 11 a 13,30 h. 

Tiene su sede en una gran casa señorial. En la planta baja se 
ubican las salas de la exposición permanente del Museo que 
nos ofrecen un interesante recorrido por las distintas etapas 
de la Historia de Oliva y de su comarca. La exposición finaliza 
con una sala monográfica dedicada al Palacio Condal de Oliva.

Oliva
La Safor

Forn Romà d’Oliva
Arqueológico
C/ Santíssim, 15 - 46780 · Oliva
Tel. 962 85 46 28
Visitas
De Lunes a Viernes de 8 a 15 h.
Concertar visita

Este horno cerámico fue utilizado por los romanos del siglo I 
d.C. El horno, totalmente rehabilitado, conserva la parrilla, la 
cámara de combustión y parte de la boca de alimentación. De 
particular interés es también el espacio abierto a la boca de 
alimentación y delimitado por tres muros hechos con piedra de 
mampostear que servía para almacenar la leña y alimentar de 
combustible al horno. 
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Oliva
La Safor 

Subsede del  
Museo de la  
Ilustración
Historia Personal
Casa dels Mayans. C/ Major, 10. 
Casa de la Cultura - 46780 · Oliva
Tel. 96 285 16 67

Visitas Mart. a sáb. de 10  
a 13.30h y de 17 a 19.30h.  
Dom. de 11 a 13.30h

La casa que sirvió de domicilio a la familia de D. Gregorio Ma-
yans y Síscar y a él mismo fue rehabilitada como sede en Oliva 
del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad. La visi-
ta se inicia con un audiovisual que introduce a los visitantes en 
el mundo mayansiá y en el mundo de la Ilustración valenciana. 
En la planta noble se desarrolla la exposición permanente so-
bre la vida cotidiana en el siglo XVIII, dotada de excepcionales 
recreaciones que hacen de la casa un referente para compren-
der mejor la época de la Ilustración en tierras valencianas. 

Oliva
La Safor

Museu Etnològic
Arqueológico
C/Tamarit, 2-4 - 46780 · Oliva
Tel. 962 854 628 / 627 493 688
Visitas
Invierno: De martes a sábado  
de 11 a 13,30 y de 16 a 19 h.
Domingo de 11 a 13,30 h.
Verano: De martes a sábado  
de 11 a 13,30 y de 17 a 20 h.
Domingo de 11 a 13,30 h.
En pleno centro de la Villa medieval se conserva un conjunto 
arquitectónico de gran interés patrimonial: las casas señoria-
les. Una de ellas se ha convertido en Museo Etnológico. En su 
interior, las distintas salas están dedicadas a la presentación 
de diferentes aspectos de la cultura agraria de la zona.
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Ontinyent
La Vall d’Albaida

Museo de  Ciencias  
Naturales, 
Cerámica y  
Antigüedades
Ciencias Naturales
Avda. San Francisco, 5
46870 · Ontinyent
Tel. 96 238 01 00
Visitas
De lunes a viernes de 10 a 13 h
y sábados bajo petición.

Este museo fue creado por los Franciscanos en el s.XIX. En la 
actualidad el museo cuenta con unas ricas colecciones de Mi-
neralogía, Zoología, Entomología, Paleontología, Ornitología, 
Botánica, Malacología, Crustáceos, Huevos de aves, etc...Ade-
más del Museo de Historia Natural, el Colegio cuenta con un 
pequeño Museo de Antigüedades, una Biblioteca y un Jardín 
botánico, así como una Granja y un Observatorio Meteorológico.

Ontinyent
La Vall d’Albaida

Museu  
Arqueológic   
d’Ontinyent de   
la Vall d’Albaida  
 (MAOVA)
Arqueológico
C/ Regall, 2
46870 · Ontinyent
Tel. 962 91 13 73 /  579 183 851
info@maova.com
Visitas
De Martes a Jueves de 18 a 21 h.

Museo situado en el antiguo edificio de los Juzgados Comarca-
les d’Ontinyent que expone básicamente los hallazgos arqueo-
lógicos de época prehistórica y medieval, recuperados en los 
últimos años por el Servicio Arqueológico del Ayuntamiento 
d’Ontinyent. 
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Ontinyent
La Vall d’Albaida

Museu Fester
Fiesta
Societat de Festers 
del Santíssim  
Crist de l’Agonia
Plaça de Baix
46870 · Ontinyent
Tel. 96 238 02 52
Visitas 
Cerrado temporalmente  por ampliación.

Visitar el Museu Fester d’Ontinyent, supone un paseo por los 
orígenes y la identidad de las fiestas de moros y cristianos de 
la capital de la Vall d’Albaida, a través de diferentes objetos 
representativos: fotos, trajes supervivientes al paso del tiem-
po y algunas imágenes que han necesitado restauración para 
mostrarnos plenamente su contenido.

Paiporta
Horta Sud

Museu  
Rajoleria
Etnológico y  
Antropológico
Enrique Reig, 3
46200 · Paiporta
Tel. 96 397 63 88
Visitas
Verano:  Agosto cerrado
De Lunes a Viernes de 10 a 13,30 y de 16,30 a 19 h.
Sábados de 9 a 14 h.
Invierno:  de Lunes a Viernes de 9 a 14 h.

Integrado en la Red de Museos de la Diputación de Valencia. 
Ubicado en la antigua fábrica de ladrillos y tejas El Pilar, tras 
un proceso de adecuación y transformación del edificio para 
darle un uso cultural, convirtiéndolo en Museo dedicado a la 
recuperación de la producción de ladrillos y tejas así como de 
la memoria colectiva de Paiporta.
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Paterna
Horta Nord

Museu  
Municipal  
de Ceràmica  
de Paterna
Arqueológico
Pz. Pueblo, 1
46980 · Paterna
Tel. 96 137 96 57 / 
 96 137 96 94
Visitas
De Martes a Sábado de  10 a 14 y de 17 a 20,30 h.

Ubicado en el antiguo ayuntamiento de Paterna muestra una 
extensa colección de cerámica que pone de manifiesto la gran 
importancia que tuvo la actividad artesanal durante los últimos 
1.000 años. Las distintas salas del Museo exhiben magníficos 
ejemplares de “socarrats”, platos decorados, jarras, vasijas, 
ollas, lámparas, tallas, etc.

Paterna
Horta Nord 

Museo de las  
Ciencias  
Naturales
Ciencias Naturales
San Luís Beltrán, 8 
Colegio La Salle
46980 · Paterna
Tel. 96 136 55 40
Concertar Visita

El centro educativo dispone de una amplia colección de mine-
rales que se encuentran perfectamente catalogados y clasifi-
cados. Además, la muestra divulga, de forma muy didáctica, 
diferentes aspectos sobre paleontología, zoología y ornitología. 
En cifras globales, dispone de más de 14.800 ejemplares cla-
sificados. 
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Paterna
Horta Nord

Espai Cultural  
Coves de Batà
Etnológico
Senda de Batà, s/n
46980 · Paterna
Tel. 96 138 48 30
Concertar Visita
Viernes de 17 a 20 h.
Sábado de 10 a 14 h.

Formado por ocho cuevas-viviendas, excavadas en la calle 
Senda del Batà, fueron adquiridas y rehabilitadas por el Ayun-
tamiento con el fin de recuperar, preservar y difundir esta for-
ma de hábitat característico de Paterna y, por otra parte, poder 
ofrecer a los ciudadanos un lugar de encuentro con su historia 
y tradiciones. Las ocho cuevas, interconectadas, ocupan una 
superficie de 450 m². El visitante, además de conocer esta for-
ma de arquitectura tradicional.

Pedralba
La Serranía

Casa-Museo   
Pedralba 2000
Bellas Artes
Bugarra, 37
46164 · Pedralba
Tel. 96 270 80 94
vicente@vali30.net
Visitas
Fin de semana de  
12 a 14 h y de 17 a 19h. 
Entre semana
concertar visita.

Ubicado en un caserón con sabor tradicional. Reúne una colec-
ción museográfica con más de 300 obras de pintura y escultu-
ra, desde los años 50 hasta nuestros días. Referente clave del 
arte contemporáneo valenciano.
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Potries
La Safor

Museo Etnológico  
de Potries
Etnológico
C/ Boamit,26  
46721 · Potries
Tel. 962 80 05 88 
Visitas
De lunes a viernes de 9 a 14:00 h
Tardes y fines de semana concertar cita
Visita guiada previa cita

Potries, a lo largo de los últimos siglos, ha dejado su huella por 
toda la comarca con su producción alfarera. Productores y pro-
ductos han sido los artífices de la presencia de Potries en los 
mercados de nuestros pueblos, así como de la realidad de una 
economía tradicional hoy prácticamente desaparecida. 

Puebla de  
San Miguel
Rincón de Ademuz

Museo de Etnología
Etnológico
Hospital, s/n
46140 · Puebla de San Miguel
Tel. 96 213 00 35
Visitas
De lunes a viernes de 9 a 15h. 

En el bello edificio del “cubo”, donde se fabricaba el vino tra-
dicionalmente, podemos contemplar una amplia colección de  
objetos y herramientas utilizadas en las tareas de vitivinicul-
tura. 
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Requena
Requena-Utiel

Museo del Vino
C/ Somera, 13 
46340 · Requena
Tel. 96 230 32 81
Precio:  
general 4€,  
reducida 3€
museodelvino@requena.es
Visitas
De Martes a Domingo de 11 a 14 Horas.

En este Museo se describe la singularidad del vino de Requena, 
su espacio y su historia exhibiéndose piezas características del 
proceso de elaboración y producción del vino. 

Requena
Requena-Utiel

Museo de la  
Fiesta  de la Vendimia
C/ Santa María, 41
Tel. 962 30 14 00
Visitas 
Abierto solo durante las fiestas
de la vendimia (finales de agosto).
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Requena
Requena-Utiel

Caserío Rural  
de Sisternas
Etnográfico y  
Antropológico
Ctra. Requena -  
Albacete km 442
46340 · Requena
Tel. 639 619 607
cebildero@ole.com
www.museosisternas.com
Visita Guiada
Solo mañanas, concertar visita 
El “Caserío de Sisternas”, ubicado en la parte suroeste de la 
comarca de Requena-Utiel, en la aldea de Casas de Cuadra. 
Rodeado de viñedo, el Caserío fue fundado a principios de s. XX 
por la familia de los Cabilderos y en él vivían, trabajaban y, ela-
boraban vino. Todos los objetos expuestos están relacionados 
con la vida agraria de los s. XIX y XX, y se encuentran colocados 
donde fueron usados. El núcleo principal es la bodega y sus 
depósitos de vino, encontrándonos en ellos todo tipo de ma-
quinaria utilizada en la propia bodega, también se recuerda la 
vida rural diaria de aquella época, con el horno, la matanza del 
cerdo, los almacenes, los corrales, la cuadra, la casa...

Requena
Requena-Utiel 

Casa-Museo  
de la Seda
Etnográfico
C/ Castillo, nº 5 
46340 · Requena
Tel. 639 619 607 /   
962 30 22 60
cabildero@terra.es
www.casasedarequena.com
Visitas 
Miércoles a Sábado de 11 a 14  y de 16 a 20 h.   
Domingos de 11 a 14 h.
Situada en un auténtico adarve musulmán o callejón sin salida 
dentro del recinto amurallado de la ciudad de Requena, se en-
cuentra esta Casa-Museo de 1740, que fue sede del Gremio de 
Tejedores de Seda. Requena llegó a tener 800 telares en activo, 
siendo el cuarto centro de producción sedera de toda España. 
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Requena
Requena-Utiel

Museo Municipal  
de Requena
Etnológico
C/ del Carmen, 15
46340 · Requena
Tel. 96 230 12 00
Tel. grupos:   
96 230 12 00 Ext. 245
Fax: 96 230 60 19
cultura@requena.es
Visita Guiada
Abierto al público todos los días de 11 a 14 h. Excepto los lunes.

Ubicado en la planta baja del antiguo Convento del Carmen 
fundado a finales del s. XIII. Ofrece colecciones permanentes 
sobre etnología de la comarca: un repaso de la evolución del 
vestir desde la Revolución francesa hasta la I Guerra Mundial; 
la producción vinícola de la comarca vista desde la plantación 
de la vid hasta el embotellado; reproducción de una vivienda 
rural y urbana de la comarca con el mobiliario y complementos 
necesarios para las diferentes tareas domésticas tradicionales 
(desde el s. XVIII hasta los años 20).

Requena
Requena-Utiel 

Museo Torre  
del Homenaje
Fiesta y Tradición
Cuesta del Castillo, s/n
46340 · Requena 
Tel. 96 230 38 51
Visitas
Sólo en Fiestas de la Vendimia.

Ubicado dentro del casco antiguo de Requena o Barrio de La 
Villa, concretamente en la 2ª y 3ª planta de la “Torre del Ho-
menaje”, antigua torre vigía construida por los árabes en el 
s. X y reconstruida en el s. XV por los cristianos de Castilla. 
Recoge los carteles anunciadores e infinidad de fotografías y 
reportajes de las distintas ediciones anuales de la Fiesta de la 
Vendimia, así como numerosos recortes de prensa y una colec-
ción de botellas de vino con las fotografías de los presidentes y 
reinas de cada edición.
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Requena
Requena-Utiel 

Museo de Arte  
Contemporáneo  
Florencio de  
la Fuente 
Bellas Artes
Cuesta del Ángel, 2 · 46340 · Requena
Tel. 697 104 812 · museoflorencio@requena.es
Visitas 
Verano  de Martes a Sábado  de 11 a 14 y de 17,30 a 21 h.
Invierno  de Martes a Domingo  de 11 a 14 y de 18 a 21 h.

Ubicado en la Cuesta del Ángel, el edificio constituye una de 
las imágenes más conocidas y emblemáticas de todo Conjunto 
Histórico-Artístico de Requena. Sus balconadas o solanas y su 
ubicación en el acceso de la zona suroeste del barrio de la  Vi-
lla, le confieren un carácter diferenciado.
La colección de Florencio de la Fuente destaca por su diversi-
dad temática, estilística, de técnicas y procedimientos, firmas 
conocidas intencionalmente, como Miró, Dalí. Tàpies, etc.
En la actualidad en Requena tenemos depositadas para suce-
sivas exposiciones 368 piezas de su colección, algunas de gran 
formato, que constituyen el fondo del Museo de Arte Contepo-
ráneo Florencio de la Fuente en Requena.

Ribarroja del Turia
Camp del Turia

Museo visigodo  
Pla de Nadal.  
MuPla El Palacio  
de Teodomiro
Arqueológico
Pla de Nadal
Tel. 96 277 21 84
Consultar Visitas, gratuitas

El Museo Visigodo de Pla de Nadal -MVPLA- muestra la histo-
ria de este excepcional conjunto palatino, mandado construir 
por Teodomiro, duque de la Cartaginense, después de la lle-
gada de los árabes en el 711. Se hace un recorrido a través de 
su arquitectura, su decoración, su epigrafía, etc. Se explica el 
trabajo de los canteros, estucadores y pintores en el edificio.
Se pueden contemplar más de cien piezas de escultura, que 
constituye la mejor colección de plástica civil tardo-antigua de 
Hispania y una de las más completas de todo el Occidente.
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Sagunt
Camp de Morvedre

Museu Històric de Sagunt
Arqueológico
C/ Castillo,23 - 46500 · Sagunt
Tel./ Fax 96 266 55 81
museosagunto@gva.es
www.cult.gva.es/dgpa/sagunto
Visitas
Invierno: de martes a sábado de 10 a 18h;
domingos y festivos de 10 a 14h
Verano: (abril a octubre): de martes a
sábado de 10 a 20h;
domingos y festivos de 10 a 14h
El edificio que alberga el Museo Histórico de Sagunto muestra 
parte de las colecciones arqueológicas de época íbera y roma-
na. Estas muestras han ido configurándose desde el siglo XVI 
con el fin de resustituir la historia antigua de la ciudad a través 
de los vestigios materiales conservados. 

Sagunt
Camp de Morvedre

Ermita de la Sangre.  
Conjunto  
Museográfico  
de Semana  
Santa
Arqueológico
Pz. de la Sangre
46500 · Sagunt
Tel. 96 266 27 35
Visitas
Sábados y domingos de 11 a 14:30 h.

La cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucris-
to, de la que depende la celebración de los ritos y procesiones 
de la Semana Santa en Sagunto, se remonta a los últimos años 
del s. XV y primeros del XVI. Toda la Ermita está dedicada o gira 
entorno a la Pasión. Mención aparte merece los Pasos o Andas 
que recorren la ciudad en la procesión del Viernes Santo. Estos 
Pasos, en numero de trece más la Vera Cruz, han sido tallados 
en el s. XX, a partir de 1942, siguiendo los cánones de la Ima-
ginería Española del XVIII. Dentro del ámbito de la Ermita, en 
la prolongación del crucero, en su lado sur, se puede visitar la 
Colección Museográfica de la Cofradía.
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Sagunt
Camp de Morvedre

Antiquarium  
Epigráfico del  
Castillo
Arqueológico
Calle del Castillo, s/n   
46500 · Sagunt
Tel. 96 261 72 69
museosagunto@gva.es · www.cult.gva.es/dgpa/sagunto
Visitas
Invierno: de martes a sábado de 10 a 18h;
domingos y festivos de 10 a 14h.
Verano: (abril a octubre) de martes a sábado de 10 a 20h; 
domingos y festivos de 10 a 14h.

Este museo ofrece una visión general de la arqueología de 
Sagunto, desde el período Eneolítico hasta la Edad Media.  
Pero son las colecciones romanas las de mayor interés, por 
su abundancia y su calidad, y porque testimonian el grado de 
asimilación de la ciudad al proceso de romanización. La gran 
colección epigráfica recuperada, constituye el mejor lapidario 
latino de nuestra Comunidad, y su arco cronológico abarca des-
de época republicana, hasta el Bajo Imperio. Sagunto es una 
de las pocas ciudades en las que se conserva el recinto de su 
antigua judería. Un número muy elevado de inscripciones he-
braicas proceden del cementerio judío, situado en la falda de la 
montaña, debajo del Castillo y junto a la Judería.

Sagunt
Camp de Morvedre

Centre Arqueològic  
de Sagunt
Arqueológico
Casa de Cultura  
Capellán Pallarés
C/ Caballeros, 10
46500 · Sagunt
Tel. 96 265 44 09
Visitas
De Lunes a Sábado de 9 a 14 y de 16 a 21
Exposiciones de Lunes a Sábado de 18 a 21 h.

El centro arqueológico saguntino, entidad socio-cultural de-
clarada Colección Museográfica, contiene una exposición de 
piezas arqueológicas, de la edad del bronce a la medieval, y 
etnológicas, y su fin es la recuperación conservación y difusión 
del patrimonio de la comarca.
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Silla
Horta Sud

Museu d‘Història  i Arqueologia  (MARS)
Arqueológico
C/ del Castell s7n
Tel. 961 21 97 90
www.marsmuseu.es
mars@silla.es
Visitas 
De Lunes a Viernes de 9 a 14 h.
Sábados y festivos de 9 a 14 h.  
(visitas concertadas)

Las colecciones exhibidas corres-
ponden principalmente a época ro-
mana, islámica y tardo- medieval, 
formadas principalmente por los 
objetos provenientes de las exca-
vaciones arqueológicas realizadas 
en los yacimientos excavados en 
el término de Silla.  Se muestra 
todo tipo de materiales artesana-
les. El museo cuenta también con 
la primera colección de la Torre 
Musulmana que incluye uno de los 
conjuntos mejor conservados de 
cerámica.

Siete Aguas
Hoya de Buñol

Colección Museográfica   
Permanente de  
Arqueología e Historia  
de Siete Aguas
Arqueológico
C/ Vicente Mascarós, 9
Tel. 962 34 00 03
Visitas
Invierno: (del 1 de sept. al 1 de julio)
Dom. y festivos de 10,00h a 13,00h
Verano: (del 1 de julio al 1 de sep.)
Todos los días de 10,00h a 13,00h
Visitas concertadas para grupos durante todo el año.
La colección dispone de materiales paleontológicos que abar-
can desde el Período Secundario al Cuaternario y de los pe-
ríodos culturales del Neolítico, Bronce, Ibérico y Romano. Esta 
representación de materiales viene acompañada por paneles 
didácticos correspondientes a cada época.
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Sueca
La Ribera Baixa

Fàbrica-Museu   
del Xocolate  
Comes
Etnológico
C/ Sant Josep, 29
46410 · Sueca
Tel. 96 170 19 42   
Fax: 962 03 40 40
info@chocolatescomes.com 
www.chocolatescomes.com  
www.latiendadelchocolate.com 
Visita Guiada
Lunes a viernes 11:00 a 13:30 y 16:00 a 20:00                                              
Sábados: de 11 a 14 h., y de 17 a 20 h.
Domingos y festivos: de 12 a 14 h.
Visitas en grupo: (concertar visita).

Empresa familiar fundada en 1870, que sigue la tradición de 
elaborar artesanalmente el chocolate y sus derivados, utili-
zando sólo producto natural de la mejor calidad, sin aditivos, 
conservantes ni colorantes. Esta fábrica-museo en vivo, está 
distinguida por la Generalitat Valenciana con el título de “Qua-
lificació d’Artesans Xocolaters”.

Sot de Chera
La Serranía

La Almazara   
del Conde
C/ Barón  de Mompalau,7
46168 · Sot de Chera
Tel. 96 234 80 01
www.sotdechera.es
Concertar Visita

La antigua Almazara del Conde constituye un vestigio de la re-
levancia del patrimonio señorial en el término municipal de Sot 
de Chera, al ser la industria oleica más antigua que se conser-
va. Pasó de ser una almazara de tipo familiar, a convertirse en 
la sede social de la Cooperativa Aceitera y Caja Rural de Sot 
de Chera en el año 1947. Esta industria funcionó de manera 
continua hasta su disolución en el año 1989.
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Tavernes Blanques
Horta Nord

Museo Lladró
Etnológico
Ctra. Alboraya, s/n
46016 · Tavernes Blanques
Tel. 900 211 010
museo-lladro@es.lladro.com 
www.museo.lladro.com 
Visita Guiada
De Lunes a Viernes de 9 a 14 h.
Concertar visita
Entrada Gratuita

Visita guiada, de aproximadamen-
te 2 horas, en la que el visitante 
puede conocer el proceso artesa-
nal que da vida a las esculturas de 
Lladró.

Sueca
La Ribera Baixa

Museo  
Joan Fuster
Literatura
C/ Sant Josep, 8-10
46410 · Sueca
Tel. 663 002 932
http://museujoanfuster.org
Visitas
Lunes cerrado 
De mayo a junio, por la mañana: Martes a domingo de 10-13h
por la tarde: Viernes y sábado de 17-21h
De octubre a abril, por la mañana: Martes a domingo de 10-13h
por la tarde: Viernes y sábado de 16-20h
Consultar más detalles de horarios y precios en la web

El Museo muestra una selección del fondo artístico legado por 
el escritor Joan Fuster (Sueca 1922-1992).
Paralelamente, muestra varios documentos personales del 
escritor-manuscritos, libros, cartas, notas de trabajo, fotogra-
fías, originales de su obra, etc. y fotografías que permiten se-
guir la trayectoria vital, literaria y cívica del extraordinario en-
sayista.
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Torrent
Horta Sud

Hort de Trenor
Ciencias Naturales e  
Historia Natural
Avda. Padre  
Prudencio, s/n
46900 · Torrent
Tel. 961 111 111 
carrilerot@torrent.es
Visitas
De 8 a 20h

En sus orígenes perteneció a la familia Gómez-Trenor y era 
el jardín de su residencia habitual. Es una colección museo-
gráfica permanente de vegetación, estructurada en forma de 
jardín público poblado de árboles, arbustos, plantas herbáceas 
y toda la fauna asociada a esta flora. En la actualidad tiene al-
rededor de 120 especies vegetales diferentes en una superficie 
aproximada de unos 22.000 m². Tiene una estructura de jardín 
romántico de principios de siglo y ha estado muy reformado y 
renovado desde el año 1982.

Torrella
La Costera

Museu Etnológic  
Municipal  
de Torrella
Etnológico y  
Arqueológico
Mossén Ricard  
Climent, 10
46814 · Torrella
Tel. 96 224 49 26
Visitas
Lunes a viernes de 9 a 14 h.

Figuran en el Museo piezas de gran valor histórico y arqueoló-
gico que han sido halladas en el término municipal de Torrella, 
ocupando un lugar principal las monedas ibéricas, romanas, 
judías y árabes, restos de ánforas, sepulturas, vasos y vasijas 
de dichas épocas, fósiles y el escudo tallado en piedra (s.XVI).
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Torrent
Horta Sud

Museu  
Comarcal  
de l’Horta Sud
Etnológico
Vírgen del Olivar, 30
46900 · Torrent
Tel. 96 158 82 21 
museu@museuhortasud.com
Visitas
De Martes a Viernes   
de 10 a 13 y de 17 a 20 h.
Sábados  de 11 a 13,30 h.  
Lunes, domingos y festivos cerrado

Se encuentra instalado en una antigua casa de labradores 
construida durante la primera década del siglo XX. La visita a 
la exposición permanente nos permite conocer las formas de 
vida de una familia de la comarca que, como era frecuente den-
tro del contexto de la sociedad preindustrial, en la mayoría de 
los casos obtenía sus recursos del trabajo de la tierra.

Torrent
Horta Sud

Parroquia de  
 l’Assumpció  
de la Nostra  
Senyora
Bellas Artes
Pz. de la Iglesia, 22
46900 · Torrent
Tel. 96 155 01 71
Visitas
De 8 a 9h y de 10 a 11h.

La Parroquia de la Asunción de la Nuestra Señora de Torrente 
alberga una colección museográfica permanente. En la capi-
lla de la comunión podemos ver un retablo de almas del siglo 
XVI. El antiguo trasagrario muestra una selección de las piezas 
más importantes del patrimonio mueble de la comunidad pa-
rroquial, entre las que destacan una tabla de la Virgen con el 
Niño del siglo XVI.
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Utiel
Requena-Utiel

Museo Municipal  
de Utiel
C/ García Berlanga, 38 
46300 · Utiel
Tel. 96 217 08 79 
archivo@utiel.es

Visitas
Sábados de 12 a 14 h y de 18 a 21 h. Entrada gratuita.  
Concertar visita para grupos u otros horarios.

El Museo Municipal de Utiel cuenta con una valiosa colección 
permanente ubicada en la llamada, ”Casa Alamanzón”. La 
Casa Alamanzón es un edificio protegido y restaurado con más 
de 150 años, de fachada renacentista de finales del siglo XIX.
La planta baja acoge una valiosa colección arqueológica con 
piezas de las culturas ibérica, romana y época medieval, y en 
los pisos superiores, una interesante colección etnológica de la 
ciudad con una interesante muestra de indumentaria y recrea-
ciones de diferentes habitáculos.

Utiel
Requena-Utiel

Museo de la vid   
y del vino de la  
C.  Valenciana  
“Bodega  
Redonda”
Etnológico
Sevilla, 12 · 46300 · Utiel
Tel. 96 217 10 62

Se encuentra situado en Utiel, adherido a la Ruta del Vino y 
es también sede del Consejo Regulador de la Denominación 
de Origen Utiel-Requena. Es un edificio circular construido con 
materiales nobles - piedra, madera y hierro-, una antigua bo-
dega que data del año 1891 y que ha sido cuidadosamente re-
habilitado. La visita al museo está concebida de manera didác-
tica, de modo que a través de paneles explicativos se muestra 
toda la historia y el proceso de elaboración del vino desde el 
trabajo en la tierra, el cultivo de viñedos, la vendimia, el proce-
so de vinificación en las bodegas y hasta su embotellado. Posee 
una gran colección de aperos antiguos de labranza, de herra-
mientas que se usaban en las bodegas y una exposición de vino 
de las bodegas de la D.O. Utiel - Requena. Además, el visitante 
podrá participar en el Taller de los Sentidos que consiste en un 
juego de aromas que pueden aparecer en los vinos.

Visita Guiada / Talleres  
De Martes a Viernes de 10,30 a 14 h. 
Sábado y Domingo concertar visita
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Villar del Arzobispo
La Serranía

Museo de  
Etnología
Etnológico y  
Antropológico
Hospital, 2
46170 
Villar del Arzobispo
Tel. 96 164 64 19
Visitas
De lunes a viernes de 19 a 21 h.
Sábados y domingos de 12 a 14 h.

Ubicado en una casa tradicional, con la tipología constructiva 
de finales del siglo XIX, propiedad del Ateneo Cultural. Reco-
ge una extensa colección de herramientas agrícolas, muebles, 
útiles de cocina, cerámica y vestuario de la época, colocados en 
el lugar específico de la casa.

Vallada
La Costera

Museu Arqueològic  
Municipal de Vallada
Arqueológico
Santísimo Cristo, 6 
46691 · Vallada - Tel. 96 225 71 64
Concertar Visitas

Los materiales arqueológicos que conforman 
dicha colección comprenden una amplia cro-
nología abarcando desde el período paleolíti-
co, pasando por el eneolítico, bronce, ibérico y 
romano, hasta época medieval tanto islámica 
como cristiana. Con una cronología que abar-
caría aproximadamente desde el 14.000 A.C. 
Hasta el s. XIV-XV de nuestra Era. Parte del 
material expuesto procede de la excavación 
realizada en el yacimiento arqueológico cono-
cido como Cova Santa, así como de “Els Horts”.
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Xàtiva
La Costera 

Col.legiata
Bellas Artes
Pz. Calisto III, s/n
46800 · Xàtiva
Tel. 96 227 38 36
96 228 14 81
www.seudexativa.org
Visitas
De martes a sábado:  
 de 10.30 a 13h
Domingos y festivos: de 11.30 a 14h

Ubicado en el interior de la Seu de Xàtiva e inaugurado en 
1.996. De entre las obras de arte que alberga destaca el Reta-
blo de Sta. Ana que fue encargado a Pere Reixach en 1.452 por 
Alfonso de Borja (más tarde Calixto III) coma tantas otras joyas 
de las que dispone  este maravilloso museo.

Xàtiva
La Costera

Museu de l’Almodí
Bellas Artes
Corretgería, 46
46800 · Xàtiva
Tel. 96 227 65 97
museo@ayto-xativa.es
Visitas
Junio a septiembre:
de lunes a viernes  
de 9.30 a 14.30h
Fines de semana y festivos:  
10 a 14.30h
De septiembre a junio: 
los martes a viernes de 10 a 14 h. y de 16 a 18 h.
Sábados y domingos de 10 a 14 h.
Lunes cerrado.

Entre sus colecciones arqueológicas cabe mencionar una ca-
beza ibérica, inscripciones y fragmentos de esculturas roma-
nas y, sobre todo, la famosa Pila islámica y la Sala de Pinoher-
moso, de época almohade. Exhibe también escultura y tablas 
góticas, restos de la Capilla de Calixto III, una colección de pin-
tura barroca propiedad del Museo del Prado, lienzos de Ribera 
(el Españoleto) nacido en Xàtiva, Reni, Mazo, Giordano, Vicente 
López, Benlliure y el famoso retrato de Felipe V en posición 
invertida, así como orfebrería y otras piezas de arte suntuario.
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Xàtiva
La Costera

Ermita de   
Sant Feliu
Bellas Artes
Carretera del  
Castell, s/n
46800 · Xàtiva
Tel. 96 227 44 68
Visitas
Invierno: 
a diario de 10 a 13 h. y de 15 a 18 h. 
Domingos y festivos de 10 a 13 h. Lunes cerrado.
Verano: 
a diario de 10 a 13 h. y   de 16 a 19 h.  
Domingos y  festivos de 10 a 13 h.

Se trata de una de las más antiguas iglesias del Reino de Valen-
cia. En esta colección museográfica permanente son dignos de 
mención el atrio, sostenido por columnas romanas de mármol 
rosa, la portada románica y los arcos diafragmáticos de excep-
cional anchura.
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Museos 
Ciudad de Valencia
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Valencia
Museo Taurino 
Fiestas
Passatge  
Dr. Serra, 10-12
46004 · Valencia
Tel. 96 388 37 38
Fax: 96 388 37 40
infotaurino@dival.es
www.museotaurinovalencia.es
Visitas
De Martes a Sábado 
Colección permanente: 10 a 18h 
Plaza de Toros de Valencia: sujeta a grupos 
Audiovisual Taurino: Proyecciones, Ininterrumpidamente 
Cerrada en Diciembre. Visitas sujetas a la programación de la 
Plaza.  
De Lunes a Viernes  
Biblioteca: 9-14 h y Administración: 8.30-14.30 h 
Entrada Gratuita

El Museo Taurino de Valencia se fundó en 1929 con fondos 
procedentes del legado de un gran aficionado de principios de 
siglo, Luis Moróder Peiró y de la colección privada del picador 
José Bayard “Badila”. Durante estos 70 años se ha renovado y 
completado hasta llegar a ser uno de los de mayor importancia 
de España. Como institución perteneciente a la Red de Museos 
de la Diputación de Valencia, el Museo se presenta como espa-
cio de difusión de sus fondos taurinos y como centro de inves-
tigación y promoción de todos los aspectos relacionados con la 
tauromaquia.

Museu de Prehistòria  de València
Histórico y Arqueológico
C/ Corona, 36
46003 · València
Tel. 96 388 35 65
Fax: 96 388 35 36
servici.visites@xarxamuseus.com
www.museuprehistoriavalencia.es
Visita Guiada
Lunes cerrado.
De martes a domingo de 10 a 20 h.
Entrada Gratuita

Museos incluidos en la red de Museos
de la Diputación Provincial de Valencia

Museos 
Ciudad de Valencia



70

Museu Valencià  
de la Il.lustració  
i la Modernitat
Arte Contemporáneo
C/ Quevedo, 10
46001 · Valencia
Tel. 96 388 37 30
muvim@dival.es 
www.muvim.es 
informacio.muvim@dival.es
Visitas
Martes a sábado de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h.
Domingos y festivos de 10 a 20 h. Lunes cerrado.
Visitas guiadas individuales y grupos de hasta 25 personas.
Entrada Gratuita

El MUVIM tiene su sede en un edificio singular de nueva crea-
ción. El Museo Valenciano de la ilustración y de la modernidad, 
perteneciente a la Diputación de Valencia, fue inaugurado en 
julio de 2001 es obra del arquitecto Guillermo Vázquez Consue-
gra y premio de arquitectura. Está situado en el  centro de la 
ciudad- en los jardines de la biblioteca del antiguo Hospital el 
edificio constituye uno de los ejemplos más sobresalientes de 
la arquitectura contemporánea valenciana.

Museo fundado en 
1927, que acoge uno 
de los más valiosos 
conjuntos patrimo-
niales de las tierras 
valencianas, se en-
cuentra ubicado en el 
Centre Cultural la Be-
neficencia. Los excep-
cionales grabados de 
arte paleolítico sobre 
plaquetas de la Cova del Parpalló (Gandia), las cerámicas y ob-
jetos en hueso y piedra pulida del Neolítico de la Cova de l’Or 
(Beniarrés), los vasos decorados de Llíria y la colección epigrá-
fica de Cultura Ibérica, o el Apolo de Pinedo, lo convierten en 
una institución única y de referencia obligada a nivel interna-
cional. Sus colecciones, salas permanentes y temporales, en 
constante renovación, permiten al visitante hacer un recorrido 
por la Prehistoria y parte de la historia valenciana. La oferta 
didáctica del Museo incluye visitas comentadas, visitas temá-
ticas para diferentes públicos y talleres didácticos. También se 
organizan jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas y ta-
lleres en el yacimiento de Bastida de les Alcusses de Moixent, 
todo esto acompañado de un programa de exposiciones y ta-
lleres itinerantes (maletas didácticas) destinados a los muni-
cipios valencianos. 

Valencia
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Sala Parpalló
Arte Contemporáneo
C/ Quevedo, 10 - 46010 · Valencia
salaparpallo@xarxamuseus.com
www.salaparpallo.es

Visitas
Lunes cerrado.
De martes a  
sábado, y festivos:  
 de 10,00 a 14,00 y  
de 16,00 a 20,00 h.
Domingo:  
de 10,00 a 14,00 h.

La Sala Parpalló, creada en 1980, forma parte de la Xarxa de 
Museus de la Diputació de València. En sus inicios fue el primer 
espacio público dedicado a mostrar arte moderno y contem-
poráneo en la ciudad de Valencia. Acaba de cumplir su primer 
cuarto de siglo, y la Sala Parpalló ha reabierto sus puertas en 
un nuevo y singular espacio: el antiguo refectorio del Convento 
de la Trinidad (S.XV), con un explícito compromiso de continui-
dad con lo que siempre ha representado esta Sala.

Museu Valencià   
d’Etnologia 
Etnológico
C/ Corona, 36
46003 · València
Tel.  96 388 36 14
Fax: 96 388 36 29
muvaet@dival.es
www.museuvalenciaetnologia.es
Talleres 
Visitas
Lunes cerrado
Invierno - De 10,00 a 20,00 h.
Verano - De 10,00 a 21,00 h.

Museo creado en 1982, con finalidad de estudiar la cultura de 
la sociedad tradicional valenciana. Objetos, testimonios, foto-
grafias o documentos, han sido recuperados por el museo para 
documentar y divulgar el modo de vida de nuestros antepasados. 
El museo ofrece además actividades didácticas y bibliotecas.
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Museo  
Histórico  
Municipal
Histórico
Pz. del Ayuntamiento, 1 
46002 · Valencia
Tel. 96 352 54 78  
Ext.1181 
patrimoniohistorico@valencia.es
Visitas
De lunes a viernes   
de 9 a 14,00h.
Cerrado  sábados,  
domingos y festivos.
Entrada Gratuita

Situado en el actual Ayuntamiento, alberga piezas emblemáti-
cas y reliquias históricas de la ciudad. Entre sus fondos desta-
can objetos referentes a la conquista cristiana de Valencia, en 
1238, y a las instituciones forales, así como interesantes pla-
nos, grabados e imágenes que muestran la evolución urbana 
de los últimos siglos.

Biblioteca  
Històrica de  
la Universitat  
de València
Histórico
Nave, 2
46003 · Valencia
Tel. 96 386 41 18 
bibhistorica@uv.es
Visitas
Sala de Referencia:  de lunes a viernes de 9 a 20,30 h.
y sábados de 9 a 13,30 h.
Lunes a viernes de 9 a 14 h.  y de 15,30 a 20,30 h. 
Sábados de 9 a 13,30 h.

El origen de la Biblioteca se remonta a la donación, en 1785 
de D .Francisco Pérez Bayer. Contiene libros que habían per-
tenecido a conventos de Carmelitas Descalzos, Franciscanos, 
Agustinos, Trinitarios Descalzos, etc., así como el procedente 
del Monasterio de S Miguel de los Reyes, con el legado del Du-
que de Calabria. 

Otros Museos Ciudad de Valencia
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Almudín
Arqueológico
Pz. San Luis Beltrán, 2
46003 · Valencia
Tel. 963 91 85 62 
patrimoniohistorico@valencia.es
Visitas
De martes a sábado de 10 a 14h
y de 15 a 19h.
Domingo: de 10 a 15h.

Antiguo almacén de grano de la ciudad, construido en el s.XIII 
y renovado en el s. XVI. Debe su nombre a la voz árabe “almo-
dí” (casa-almacén). Construcción totalmente exenta, de plan-
ta rectangular, destacan en su fachada elementos defensivos 
como merlones y aspilleras propios de un recinto fortificado. 
El espacio interior del edificio, dotado de una gran diafanidad, 
presenta una configuración estructural inspirada en la clásica 
distribución espacial de las basílicas romanas. Una amplia sala 
central, originariamente descubierta -donde vaciar las cargas 
de trigo- aparece delimitada por cuatro crujías porticadas so-
bre las que gravitaba primitivamente una barbacana o paso de 
ronda perimetral, exponente del requerido carácter defensivo 
del edificio. Actualmente sala de exposiciones temporales.

Colegio de  
Arte Mayor  
de La Seda
Arqueológico
Hospital, 7  
46001 · Valencia
Tel. 96 351 19 51 
reservas@museodelasedavalencia.com
Visitas
lunes de 10 a 15. Martes de 10 a 19. Domingos de 10 a 15h. 
Festivos consultar.

Su contenido constituye un museo del desarrollo de la industria 
de la seda en la ciudad de Valencia. Contiene una hermosa co-
lección de sedas valencianas del s. XVIII, documentos, telares, 
cuños, etc. Los emblemas del Colegio son: El león, el capelo car-
denalicio, la lanzadera, los hierros y la tellerola que constante-
mente veremos dibujados en sus paredes, azulejos y fachada del 
Colegio. En la actualidad tiene una gran actividad intelectual y 
docente, ya que es centro cultural en el que se celebran exposi-
ciones de pintura, de cerámica, y se dan conferencias y charlas. 
Su visita es imprescindible para poder entender la gran fuerza 
que adquirió el gremio de sederos en Valencia.
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Biblioteca  
Valenciana Monasterio  
San Miguel de los Reyes 
Histórico
Avda. Constitución, 284
46019 · Valencia
Tel. 96 387 40 00
www.bv.gva.es 
bv@gva.es
Visitas 
De lunes a viernes:  
de 9 a 20 h.
Sábado:  
de 9 a 13:30 h.   
Entrada Gratuita

Ubicada en el interior del Monasterio de San Miguel de los Re-
yes (obra maestra de la arquitectura renacentista valenciana). 
Los fondos de la Biblioteca Valenciana quedan constituidos 
por centenares  de miles de impresos y manuscritos, así como 
una rica colección de documentos gráficos y audiovisuales 
procedentes de diversas colecciones y donaciones. Además, 
la biblioteca Valenciana recibe desde 1983 por deposito legal 
un ejemplar de todo lo impreso o producido por la Comunitat 
Valenciana.

Casa de la America’s Cup
Arte Contemporáneo
Puerto de Valencia
Marina Real Juan  
Carlos I, s/n  
 (entre Edificio del  
Reloj y Tinglado2)
Valencia
Tel. 96 367 41 67
Visitas
De martes a sábado:   
de 10.30 a 15.00 h.  
y  de 16 a 18.30 h.   
Domingos:  
de 10.30 a 14.30 h. 
Entrada Gratuita

Exposición permanente, creada por Louis Vuitton para conme-
morar el 150 aniversario de la America’s Cup. Muestra la his-
toria de esta competición deportiva, a través de 4 cubos; tres 
caras contienen textos e imágenes y la cuarta es una pantalla 
de vídeo. El audio de los vídeos se escucha en castellano e in-
glés, a través de unos cascos. Está en proyecto un quinto cubo, 
dedicado a la historia más reciente de la America’s Cup.
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Museo del Corpus  
y Casa de las Rocas
Arqueológico, Bellas Artes 
y Arte Sacro
C/ Roteros 46003 · Valencia
Tel. 96 35 31 56  
Fax: 96 392 23 26 
museucorpus@valencia.es
Visita Guiada
De martes a sábado,  
de 10 a 14 y de 15 a 19 h  
(hasta las 18 en invierno)
Domingos y festivos, de 10 a 15 h. 
Entrada Gratuita

Acoge las Rocas (carruajes sobre los que hay representadas 
distintas escenas bíblicas y que desfilan en la procesión del 
Corpus Christi. Se comenzó su construcción en 1435, quedan-
do definitivamente acabada el año 1477. En esta Casa vivía “el 
Capellà de les Roques” y en ella se guardaban las Rocas, figu-
ras, vestidos y toda clase de objetos que tenían alguna relación 
con la fiesta. Después de cuantiosísimos parcheos y haber sido 
víctima propiciatoria de todas y cada una de las riadas que a lo 
largo de la historia ha padecido la ciudad, llegó a estar hace 
pocos años al borde del derrumbe. Por decisión municipal se 
restauró en 1980 y pudo volver a cobijar las Rocas en 1983, a 
la par de transformarse en el futuro Museo del Corpus Valen-
ciano. Su edificación es tan curiosa como original y digna de 
admirar. En 1998 se iniciaron las obras en la parte recayente a 
la calle roteros, para ampliar el espacio de la citada Casa.

Casa Museo  
Blasco Ibáñez
Historia Personal
Isabel de Villena, 156
46011 · Valencia
Tel. 96 352 54 78 ext:2586 
cmvbi@valencia.es
Visitas
De martes a sábado,
de 10.00 a 14.00
y de 15.00 a 19.00 h
(hasta las 18 en invierno)
Domingos y festivos, de 10.00 a 15.00 h.

Enclavada en la playa de la Malvarrosa, alberga sus recuerdos, 
objetos personales y obras literarias. El museo propiamen-
te dicho contiene retratos y esculturas de Blasco Ibáñez y su 
familia. Muebles, porcelanas valiosas, miniaturas, grabados, 
documentos, fotografías y objetos entrañables. Hay un espacio 
dedicado a muebles procedentes de la redacción del diario El 
Pueblo y a pinturas de distintos autores de la época. La última 
planta alberga el Centro de Investigación y Biblioteca.
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Casa-Museo  Concha Piquer
Historia Personal
C/ Ruaya, 23 · Valencia
Tel. 96 348 56 58 
patrimoniohistorico@valencia.es
Visitas
De martes a sábado.  
Verano:
de 16:00 a 19:00 h.
Invierno:  
de 16:00 a 18:00 h.
Domingo y festivos, cerrado
Sábado Entrada Gratuita

La casa en la que nació Concha Piquer, la insigne artista valen-
ciana, fue adquirida por al Ayuntamiento de Valencia, para des-
tinarla como casa-museo dedicada a ella. En esta casa museo, 
pueden contemplarse los objetos más personales que rodea-
ron en vida a la cantante: trajes, abanicos, fotografías, escritos, 
y audiovisuales. En el segundo piso, se puede contemplar un 
ejemplo de la forma de vida humilde de la ciudad a principios 
del siglo XX, con lo que se consigue además de divulgar la vida 
y obra de Concha Piquer, dar a conocer la arquitectura popular 
del barrio de Sagunto.

Casa-Museo Benlliure
Historia Personal
Blanquerías, 23
46003 · Valencia
Tel. 96 391 16 62
Visitas
De martes a sábado,  
de 10.00 a 14.00 h.
y de 15.00 a 19.00 h
(hasta las 18 en invierno)
Domingos y festivos,
de 10.00 a 15.00 h.

La casa recrea el ambiente íntimo de la familia de D. José Ben-
lliure, propio de una vivienda burguesa de finales del s. XIX, 
destacando el saloncito de visitas, despacho, comedor y dormi-
torio. A la vez se pueden admirar pinturas, cerámicas, escultu-
ras y dibujos de José, Pepino y Mariano Benlliure, además de 
alguna muestra de Sorolla, Muñoz Degraín y otros valencianos 
ilustres. Interesante jardín romántico. Sala de exposiciones 
temporales.
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Centro de visitantes del Raco de L’ Olla  
y de Caballerizas 
Ciencias Naturales
Crta. del Palmar, s/n; 46012 El Palmar
Tel. 96 162 73 45 
raco_olla@gva.es
Visitas
Atención a Visitas
todos los días de 9.00 a 14.00 h.  
(excepto los jueves)
Martes laborables abierto por  
la tarde, de 16.00 a 17.30 
(del 15 de Octubre al 15 de Mayo).
Cerrado: 1 y 6 de Enero, 19 de Marzo
y 24, 25 y 31 de Diciembre.
Horario de la Exposición de  
Caballerizas: 9.00 a 13.00 h.
Entrada Gratuita

Destacan exposiciones sobre las diferentes zonas de la Co-
munidad Valenciana, sobre el samaruc - especie piscícola en 
peligro de extinción de nuestra comunidad -, y una tercera 
exposición dedicada al Parque Natural de La Albufera. Esta 
última muestra aspectos tan interesantes como el proceso de 
formación de La Albufera y la flora y la fauna de diferentes am-
bientes de la laguna. Las exposiciones, están acompañadas de 
elementos interactivos en los que se puede observar, a tiempo 
real, la fauna de La Albufera. Al final de la visita se proyecta un 
audiovisual sobre La Albufera, de aprox. 15 min. de duración.

Cripta Arqueológica de la Cárcel  
de San Vicente
Arqueológico
Pz. del Arzobispo, 1
46003 · Valencia
Tel. 96 394 14 17
Visitas
De martes a sábado,
de 10.00 a 14.00
y de 16.30 a 20.30 h
(hasta las 18 en invierno)
Domingos y festivos,
de 10.00 a 19.00 h.

Esta cripta arqueológica alberga una capilla funeraria visigoda 
conectada con la catedral de la época, cuya cabecera también 
ha sido musealizada. Se exhiben grandes tubas del mismo pe-
riodo, un panel de pintura mural romana con la representación 
del dios Mercurio y restos arqueológicos de época islámica. En 
las mismas paredes del monumento visigodo se proyecta un 
audiovisual sobre la historia del lugar y la figura de San Vicente 
Mártir. 
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Museo del S. XIX
Bellas Artes
C/ Museo, 2
46003 · Valencia
Tel. 96 315 20 24
Visitas
De martes a domingo  
y festivos 
de 10,00 a 20,00 h. 
Lunes cerrado
Grupos concertar visita.
Tel. Concertar visitas 961 922 659 

Ubicado en el antiguo Convento del Carmen, es uno de los 
conjuntos monumentales más importantes de la ciudad. El 
inicio de la construcción se remonta al S.XIII, subsistiendo res-
tos góticos y renacentistas. Está dedicado al período pictórico 
comprendido entre el primer tercio del S. XIX y la Guerra Civil 
Española. Sala de Exposiciones Temporales.

IVAM. Centre Julio González
Bellas Artes
Guillém de Castro, 118
46003 · Valencia
Tel. 96 386 30 00 / 963 17 66 00
www.ivam.es / ivam@ivam.es
Visitas
De martes a domingo  
de 11 a 19:30h. Viernes de 11 a 21h.  
Lunes cerrado.

El Ivam es un edificio inaugurado 
en el año 1989 de 18.000m² que se 
divide en ocho galerías destina-
das a exposiciones permanentes y 
temporales. 
Una de ellas, de acceso indepen-
diente, exhibe los restos de la mu-
ralla medieval de Valencia. 
Las galerías tienen un carácter museístico clásico. Las tres 
Principales están constituidas por una sucesión de cinco salas 
que siguen un recorrido lineal. Hay también una galería conce-
bida para la exposición de esculturas.
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Museo Catedralicio  
Diocesano
Arte Sacro
Edificio de la Catedral.  
Pz. de la Reina, s/n 46003 · Valencia
Tel. 96 391 81 27
www.museocatedralvalencia.com 
info@museocatedralvalencia.com
Visitas Guiadas
Del 20 de marzo al 31 de octubre.
· De lunes a viernes: 10:00 a 18:30 h.
· Sábados: 10:00 a 17:30 h.
· Domingos y fiestas: 14:00 a 17:30 h.
· Del 1 de noviembre al 19 de marzo
· De lunes a sáb.: de 10:00 a 17:30 h.
· Domingos y fiestas: La Catedral
Está cerrada de 14:00 a 17:00 h.

El actual Museo tuvo su punto de partida en 1761 hasta que 
en 1954, el Cabildo y el Arzobispado crearon el Museo Cate-
dralicio, con el fin de catalogar y exhibir de una manera más 
racional y accesible, algunas piezas de destacado valor, de la 
colección catedralicia. En 1966 se dispuso que el Museo Ca-
tedralicio pasara a ser también Museo Diocesano, fundiendo 
ambas instituciones. Para ello se construyó un edificio nuevo, 
adosado a la Catedral.

Museo de  
Bellas Artes
Bellas Artes
San Pío V, s/n
46010 · Valencia
Tel. 96 387 03 00 
Fax: 96 387 03 01
museobellasartesvalencia@gva.es
www.museobellasartesvalencia.gva.es
Visitas
De martes a domingo, de 10:00 a 19:00 h.
Lunes cerrado.
Cerrado los días 1 de enero, Viernes Santo y 25 de diciembre.
Entrada Gratuita

Considerado como una de las pinacotecas más importantes de 
España. El edificio histórico que aloja el museo fue en origen 
el colegio de San Pío V, fundado en 1683. El origen del Museo 
está relacionado con la Real Academia de Bellas Artes de San 
Carlos en 1768. El recorrido artístico se inicia con la selección 
de los llamados “Primitivos valencianos” (desde finales del s. 
XIV hasta principios del s. XV).
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Museo de Ciencias  Naturales
Ciencias Naturales
General Elio, s/n  
 (Viveros municipales)
46010 · Valencia
Tel. 96 352 54 78  ext.4313
museociencias@valencia.es
Visitas
Desde el 15 de marzo  
hasta el 15 de octubre:
Martes a domingo y  
festivos, de 10:00 a 19:00 h.
Desde el 16 de octubre hasta el 14 de marzo:
Martes a domingo y festivos, de 10:00 a 18:00 h.

Ubicado en los Jardines del Real (Viveros municipales). Cons-
ta de cuatro áreas diferenciadas. La contribución valenciana a 
las Ciencias Naturales; La Historia de la vida, un recorrido a 
través de las diferentes épocas en que suele dividirse la edad 
de la Tierra. También se exhibe en esta área la colección pa-
leontológica más importante del Museo, que es el legado de J. 
Rodrigo Botet.

Colección Permanente  
José Manaut
Bellas Artes
C/ Santa Amalia, 2 - Sótano    
Edificio Torres del Turia  
(Zona Pont de Fusta)     
46009 · Valencia
Tel. 963 935 344 / 685 662 830 /  
616 244 810  
www.josemanaut.es   
pintor@josemanaut.es                                                                    
Visitas
Visitas guiadas en horario de mañanas:  de 10 a 13, excepto lu-
nes, sábados y domingos. Por la mañana solo visitas guiadas y 
concertadas,  por la tarde abierto al publico en general de  mar-
tes a viernes: 6 a 20,30; sábados: 11 a 13,30.

La colección recoge una Muestra Antológica de la obra de 
Manaut desde 1916 a 1970: Autorretratos, Retratos, Paisajes 
y Dibujos. A los alumnos se les hablará del recorrido vital y 
artístico de Manaut y de la influencia en su obra de su maestro 
Joaquín Sorolla, que se  hará evidente a través de proyecciones 
comentadas de dicho pintor. Asimismo se proporcionará a cada 
uno de los alumnos, un papel sobre soporte rígido, un lápiz 
y una caja de colores (que, lógicamente, habrán de devolver), 
para que intenten reproducir una de las obras de Manaut. Al 
finalizar la temporada se expondrá una selección de dichos di-
bujos, premiándose los tres mejores.
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Museo Nacional de  
Cerámica y de las  
Artes Suntuarias  
“González Martí”
Bellas Artes
Poeta Querol, 2 - 46002 · Valencia
Tel. 96 351 63 92
informacion.mceramica@mcu.es 
www.mnceramica.mcu.es
Visitas
De martes a sábado 
de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h.
Domingos y festivos de 10 a 14 h. 
 Cerrado el 6 y 22 de Enero

El Museo se creó el 7 de febrero de 1947, a partir de la donación 
al Estado de la colección de cerámica de D. Manuel González 
Martí, inaugurándose como Museo el 18 de junio de 1954. En 
1969, al haber incrementado sus fondos con numerosos obje-
tos de mobiliario, indumentaria, pintura, etc., se dispuso que el 
Museo exhibiera, junto con la cerámica, objetos de arte suntua-
rio, pasando a denominarse “Museo Nacional de Cerámica y de 
las Artes Suntuarias González Martí”. Posiblemente el rasgo 
más señalado de esta reforma sea su portada principal, reali-
zada en piedra alabastrina.

Museo de la Semana Santa Marinera
Etnológico
C/ Rosario, 1 - 46011 · Valencia
Tel. 96 352 54 78 ext. 4079 / 96 324 07 45 / secgral@jmssm.org
Visitas
De 15 de marzo hasta el 15 de octubre:
De martes a sábado, de 10.00 a 14.00
y de 15.00 a 19.00 h.
Domingos y festivos
de 10.00 a 15.00 h.
De 16 de octubre hasta  
el 14 de marzo
De martes a sábado de  
10.00 a 14.00
y de 15.00 a 18.00 h.
Domingos y festivos  
de 10.00 a 15.00 h.
Entrada Gratuita

Se encuentra ubicado en la calle Rosario, en los Barrios marine-
ros de la Ciudad de Valencia. Los fondos del museo son los tro-
nos, andas, imágenes, estandartes y trajes de nuestra Semana 
Santa. También contamos con una buena muestra de trajes de 
los tradicionales personajes bíblicos así como otros elementos 
que los vecinos de nuestros barrios nos han ido donando.
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Museo de la Ciudad 
Palacio Marqués  
de Campo
Etnológico
Pz. del Arzobispo, 3
46003 · Valencia
Tel. 96 352 54 78 Ext. 4126 
www-cbcp.com/museociudad
Visitas
De martes a sábados  
de 9:30 a 14:00 h y  
de 16:30 a 20:00 h. 
Dom. y festivos de 9:30 a 14:00 h.

Su ubicación en el Antiguo Palacio de los Condes de Berbedel, 
es un interesante ejemplo de la arquitectura señorial valen-
ciana, y constituye un aliciente añadido a la visita al Museo de 
la Ciudad. Se expone una selección de las ricas colecciones 
artísticas municipales, destacan especialmente las pinturas 
realizadas en su mayor parte por artistas valencianos, repre-
sentativas de un dilatado período histórico que arranca en el s. 
XV. Otras colecciones artísticas como esculturas y miniaturas 
complementan el interés que el museo de la ciudad tiene para 
los valencianos y también para quienes nos visitan. Sala de ex-
posiciones temporales.

Museo del Gremio  
 de Artistas Falleros
Fiesta
Avda. San José Artesano, 17
46025 · Valencia
Tel. 96 347 96 23 
Fax: 96 348 74 08
gremio@gremiodeartistasfalleros.com
www.gremiodeartistasfalleros.com
Visitas
De lunes a viernes de 10 a 14 h.  
y de 16 a 19 h.
Sábados de 10 h a 14 h.
Domingos y festivos cerrado 
(posibilidad de concertar visitas para grupos)

Con una superficie de 1.500 m repartidos en 2 plantas, el Museo 
expone maquetas, bocetos de falla de diferentes épocas y artis-
tas, así como una retrospectiva fotográfica a lo largo de la histo-
ria de las fallas. A destacar el más de un centenar de ninots de 
falla que el Gremio Artesano de Artistas Falleros ha venido in-
dultado desde la década de los 80 hasta nuestros días. Siendo la 
muestra más completa del arte fallero en el centro del Museo se 
expone una falla didáctica de tamaño real donde se muestra el 
proceso de construcción así como los materiales que se utilizan.
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Museo del Juguete
Etnológico
Camino de Vera, 14
46020 · Valencia
Tel. 96 387 70 30
www.museojuguete.upv.es 
mjuguete@upvnet.upv.es
Visita Guiada
Lunes  a viernes   
de 11 h a 13:30 h.
(Fuera de este horario  
concertar visita).
Entrada Gratuita

El Museo del Juguete de Valencia se inauguró en julio de 1989, 
con los fondos que poseía la Asociación de Amigos del Juguete 
y desde entonces hasta ahora está presente en la EUITI. 

Museo Mariano   
(muMA)
Arte Sacro
 Plaza de L’Almoina, s/n  
 (Basílica de los  
Desamparados)
46003 · Valencia
Tel. 963 919 214 
663 390 900 
info@basilicadesamparados.org 
www.basilicadesamparados.org
Visitas
Lunes, Martes, Viernes   
de 10 a 14 y de 16:30 a 19
Jueves y Sábado de 10 a 14

El MuMa, Museo Mariano de Valencia, está dedicado exclusiva-
mente a la imagen de la patrona de la ciudad, y tiene como ob-
jetivo divulgar el legado cultural y religioso que a lo largo de los 
años se ha ido reuniendo gracias a donaciones particulares.
Entre las piezas del Museo de la Virgen de los Desamparados 
figuran documentos fundacionales de cuando la Virgen fue de-
clarada patrona de Valencia o cuando la capilla fue elevada a 
rango de Basílica e, incluso, de las obras de caridad que se 
realizaban en el siglo XVI vinculadas al origen de la cofradía. 
Así, figura el decreto del monarca Fernando el Católico firmado 
en Barcelona el 3 de junio de 1493, por el que la advocación de 
la Virgen recibió el título de Nuestra Señora de los Inocentes y 
de los Desamparados.
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Museo del Palacio  de Cervelló  
(Sede del archivo
histórico municipal) 

Histórico
Plaza de Tetuán, 3
46003 · Valencia
Tel. 96 352 54 78,  
ext. 4496

Visitas
Desde el 15 de marz. hasta el 15 de oct.:
Mart. a sáb., de 10:00 a 14:00 h. y de 15:00 a 19:00 h.
Dom. y festivos, de 10:00 a 15:00 h.
Desde el 16 de oct. hasta el 14 de marz.:
Mart. a sáb., de 10:00 a 14:00 h. y de 15:00 a 18:00 h.
Dom. y festivos, de 10:00 a 15:00 h.

El Archivo Municipal de Valencia, uno de los más completos y 
antiguos en Europa, custodia ricos fondos documentales que 
comprenden desde el siglo XIII hasta nuestros días. Escenario 
clave de la historia contemporánea de la ciudad. Buena par-
te del devenir histórico y político de la España del sig. XIX se 
forjó en los salones del Palacio de Cervelló que se convirtió 
en residencia oficial de monarcas y personajes ilustres de la 
época. Se han reconstruido sus famosos salones diecioches-
cos, donde se puede contemplar la galería borbónica. Algunos 
de los óleos llevan la firma de pintores de la categoría de José 
Vergara o Vicente López.

Museo del  
 Patriarca
Arte Sacro
Nave,1  
46002 · Valencia
Tel. 96 351 41 76
Visita Guiada
(Visita guiada  previa  
cita concertada con  un  
mínimo de 15 personas)
De lunes a domingo  de  
11 a 13,30h.  Entrada: 2 €

Este museo forma parte del conjunto arquitectónico del Real 
Colegio del Corpus Christi, popularmente conocido como del 
Patriarca, ya que fue fundado por San Juan de Ribera, siglos 
XVI y XVII. Magnífico claustro del Renacimiento. Su museo 
guarda obras de arte de gran valor, entre ellas varias de El Gre-
co y primitivos flamencos.
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Museo Valenciano  de Historia Natural
Ciencias
Paseo de la Pechina,15
46008 · Valencia
Tel. 96 391 06 06
fundacion@naturamuseo.org
www.naturamuseo.org
Visitas
Previa reserva  
 (24 horas de antelación)
De Lunes a Viernes,  
de 8 a 15 h.
Previa reserva  
(Para grupos  de más de 15 personas)
De Lunes a Viernes, de 10 a 14 h.

Este Museo es una institución para la divulgación, conserva-
ción e investigación entorno a la Historia Natural, en especial 
de la Comunidad Valenciana. Desde su inauguración en 1.978, 
el Museo está dirigido por la Fundación Entomológica Torres 
Sala, conservando dos importantes colecciones dedicadas a la 
Entomología (ciencia que estudia los insectos) y la Malacología 
(disciplina que investiga los moluscos). La exposición actual 
nos muestra, de una forma didáctica e ilustrativa, la compleji-
dad del mundo natural de los insectos y moluscos, respetando 
el valor histórico de las dos colecciones.

Museo  
Histórico  
Militar
Histórico
General Gil Dolz, 8
46010 · Valencia
Tel. 96 369 19 04 /  
96 196 62 15   
96 369 11 02 
Fax: 96 196 62 15 
www.ejercito.mde.es
aamuseo@hmval.e.telefonica.net / info@amigosmuseovalencia.es
Visitas
De martes a sábado de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h.
Domingos de 10 a 14 h. Lunes cerrado.
Entrada Gratuita

El Museo Histórico Militar de Valencia muestra una amplia re-
presentación de uniformes, banderas, armas, maquetas, pin-
turas, fotografías y documentos relacionados con la Historia 
del Ejército Español. Sus fondos, permiten a los visitantes, de 
una manera actual y didáctica, dar a conocer los hechos rele-
vantes de la Historia de España en la que la participación del 
Ejército fue decisiva, así como el material utilizado por multi-
tud de ejércitos de otros países.
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Museo Municipal   
del Trenet
Historia Local
Parque de Marxalenes  
(Cocheras del S.XIX)
46009 · Valencia
Tel. 963 606 353
Visitas    
Todos los días, de 9.00 a 18.00 h. 
Entrada Gratuita

Su interior alberga una instala-
ción museística sobre la historia 
del Ferrocarril Metropolitano de la 
ciudad de Valencia y su área me-
tropolitana. 
Cuenta con nueve unidades temáticas que explican desde los 
inicios del ferrocarril y las características de los viajes que 
realizaba y de los usuarios de este medio de transporte, hasta 
datos técnicos sobre la construcción del Trenet.

Museu de les Ciències  
Príncipe Felipe
Ciencias
Ciutat de les Arts y les Ciències
(Junto al acceso de la  
autovía del Saler).
Avenida Profesor Lopez Piñero, 7
46013 · Valencia
Tel. 96 316 24 40 - 902 100 031 
96 197 44 00
(información y reservas)
www.cac.es/museo 
consultasweb@cac.es
Visitas
Domingo a Viernes, de 10 a 18 
Sábado de 10 a 20
Verano todos los días de 10 a 21

El Museu de les Ciències Príncipe Felipe está integrado en el 
mayor complejo lúdico-cultural de Europa: La Ciutat de les 
Arts i les Ciències (obra del arquitecto valenciano Santiago 
Calatrava), promovido por la Generalitat Valenciana. Se trata 
de un museo abierto y dinámico, un centro interactivo donde 
aprender divirtiéndose. Por el contenido de las exposiciones, 
es un lugar en el que las personas de cualquier edad pueden 
realizar una agradable visita, descubriendo por ellos mismos 
cómo han contribuido la ciencia y la tecnología a mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos.
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Museu Faller
Etnológico y Fiesta
Pz. de Monteolivete, 4
46006 · Valencia
Tel. 96 352 54 78
Ext. 4625
Visitas
Desde el 15 de marzo  
hasta el 15 de octubre:
Martes a sábado,  
de 10:00 a 19:00 h.
Domingo y festivos,  
de 10:00 a 15:00 h.
Desde el 16 de octubre  
hasta el 14 de marzo:
Martes a sábado, de 10:00 a 18:00 h.
Domingo y festivos, de 10:00 a 15:00 h.

Antiguamente convento, cuartel y prisión situado junto a la 
iglesia de Monteolivete. El Museo exhibe una colección forma-
da por el Ninot que cada año, a partir de 1934, se indulta del 
fuego por votación popular, Carteles anunciadores de Fallas 
desde 1929, y fotografías de temas falleros. Incluye proyección 
de audiovisual que describe la fiesta de las Fallas.

Reales Atarazanas  
(Drassanes del  
Grau de Valencia)
Etnológico
Pz. Juan Antonio Benlliure, s/n.
46011 · Valencia
Tel. 96 352 54 78 Ext.4299
Visitas
Abierto solo en Exposiciones

Edificio monumental exponente 
del esplendor económico y comer-
cial que, en su proyección maríti-
ma mediterránea, alcanzó Valen-
cia durante la Edad Media. 
Las Reales Atarazanas constituyen un ejemplo singular de este 
tipo de construcciones, destinadas a la fabricación, depósito y 
reparación de barcos. El edificio consta de cinco amplias naves 
adosadas entre sí, cada una de ellas cubierta de tejado a doble 
vertiente, sobre armadura de madera sostenida mediante am-
plios arcos góticos transversales. Dichas naves se comunican 
entre sí mediante una sucesión de arcos paralelos, estructura 
ésta de gran sencillez de la que deriva un espacio de enormes 
proporciones sabiamente articulado, hermoso y diáfano. En 
ellas se llevan a cabo exposiciones temporales.
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Restos Arqueológicos 
Galería del Tossal
Arqueológico
Pz. del Tossal
46001 · Valencia
Tel. 96 398 18 03
Visitas
De martes a sábados  
de 10:00 a 14:00 y  
de 16:30 a 20:30. 
Dom. de 9:30 a 14:00.

La Galería del Tossal es un espacio expositivo abierto a la his-
toria de la ciudad, en el que se puede contemplar importantes 
restos de la muralla islámica, así como muestras temporales 
relacionadas con el patrimonio cultural.

El Jardín Botánico  
de la Universidad  de Valencia

Ciencias
C/ Quart, 80
Concertar visita:  
96 315 68 18
Fax: 96 315 68 26
www.jardibotanic.org 
botanic@uv.es

Visita Guiada
Abierto todos los días 
De Mayo a Agosto: de 10 a 14 h - 16 a 21 h.
Septiembre: de 10 a 14 h - 16 a 20 h.
Octubre: de 10 a 14 h - 16 a 19 h.
Noviembre y Diciembre: 10 a 14 h - 16 a 18 h.   
Precio de Entrada: 2 € 

El Jardín Botánico es un típico jardín universitario similar a los 
que surgieron en el siglo XVI en la Europa renacentista y ocu-
pa, desde hace 200 años, el antiguo Huerto de Tramoiers en el 
centro histórico de Valencia. El objetivo principal del Jardín es 
mostrar la diversidad de las plantas ordenándolas en coleccio-
nes científicas. De este modo se convierten en museos vivos 
útiles para la divulgación al público en general y también para 
la docencia y la investigación universitaria.
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Museu d’Història de València
Histórico
Frente al Parque  
de Cabecera
Acceso por  
C/ Valencia 42 (Mislata)
46003 · Valencia
Tel. 96 370 11 05  
96 370 11 78
Fax: 963 701 136
mhv@valencia.es 
www.valencia.es/mhv
Visitas
15/Mar - 15/Oct
De martes a sábado:  10:00 - 19:00
16/Oct - 14/Mar
De martes a sábado: 10:00 - 18:00
Domingos y festivos: 10:00 - 15:00
Lunes: Cerrado

Un viaje en el tiempo a través de una sólida colección apoyada 
en las más modernas tecnologías, que nos permitirán cono-
cer, de forma amena y divertida, los 22 siglos de historia de la 
ciudad.

Etnográfico
C/ del Rosario, 3
Valencia
Tel. 96 367 62 91
marro@upvnet.upv.es 
www.museoarrozvalencia.com

Edificio de principios del S. XX, utilizado como molino de arroz 
(Molí de Raga) hasta los años 60 del siglo pasado. Ha sido res-
taurado y recuperado para museo, en el que se muestra el fun-
cionamiento de las antiguas máquinas que procesaban el arroz 
para su consumo y su continua evolución hasta nuestros días.

Visitas                                                  
Martes a Sábado
Mañana: de 10:00 a 14:00 h.
Tarde: de 15:00 a 19:00 h. 
Domingos y Festivos 
Mañana: de 10:00 a 15:00 h.
Entrada Gratuita

Museo del Arroz
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Casa de  
San  Vicente Ferrer
Historia Local
Pouet de Sant Vicent, 1
46003 · Valencia
Tel. 96 352 84 81
Fax: 96 352 68 05
Visitas
De lunes a viernes:   
10:00 a 13:00 h. y  
de 16:30 a 20:30 h.
Sábado y domingo: cerrado

Casa natalicia de Sant Vicent 
Ferrer, conocida también como 
el “pouet de Sant Vicent”. Fue adquirida por la ciudad en 1573. 
Después de diversas intervenciones, fue reconstruida en 1955.

Museo del conjunto   
Hospitalario  de  
S. Juan del hospital
Arte Sacro
C/ Trinquete de Caballeros, 5
46003 · Valencia
Tel. 96 392 29 65
Fax: 96 391 55 80
www.sanjuandelhospital.es
iglesia@sanjuandelhospital.es
Visita Guiada
Se realizan visitas guiadas
por el Conjunto,  
de lunes a viernes, de 9.30 a 13.30.
Para visitas de grupos:  se ruega petición previa.

El Conjunto de San Juan del Hospital, templo y dependencias, 
fue declarado Museo de Sitio por la Consellería de Cultura, 
Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, con fecha 28 
de febrero de 1997. Previamente, desde el 5 de abril de 1943, 
había sido declarado Monumento Histórico-Artístico de carác-
ter Nacional. Este Museo tiene como cometido investigar, dar a 
conocer y subrayar el valor extraordinario, artístico e histórico, 
de este singular y venerable enclave sanjuanista de Valencia.
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L’íber Museo de los  Soldaditos de Plomo
Etnológico
C/ Caballeros, 22  
46001 · Valencia
Tel. 96 391 86 75   
Fax: 96 339 10 811
info@museoliber.org
www.museoliber.org
Visitas 
Sábados de 11 a 14 h  
y de 16 a 19 h.  
Domingo de 11 a 14 h.  
Lunes a viernes cerrado
Precio desde 3 €.
Talleres

Museo situado en la calle Caballeros, en un antiguo palacio de 
estilo gótico, en pleno centro histórico de Valencia. Cuenta con 
biblioteca y tienda especializada. Este palacio en la actualidad 
se ha configurado como centro cultural de la Fundación Liber-
tas 7 y del Instituto Valenciano de Estudios Clásicos y Orien-
tales, además de cómo sede del Museo l’Iber, que consta de 
diversas series de miniaturas históricas (un millón de piezas, 
aproximadamente), de la colección de D. Álvaro Noguera.

Museo  
Arqueológico  
de la Almoina
Arqueológico
Plaza de Décimo  
Junio Bruto
 Tel. 96 352 54 78
96 208 41 73
Visitas 
Desde el 15 de marzo al 15 de octubre:
Martes a sábado: de 10:00 a 19:00 h.
Domingo y festivos: de 10:00 a 15:00 h.
Desde el 16 de octubre
hasta el 14 de marzo:
Martes a sábado: de 10:00 a 18:00 h.
Domingo y festivos:  de 10:00 a 15:00 h.

Museo que conjuga una exposición de piezas arqueológicas de 
varios periodos de la historia de Valencia (romana, visigoda, 
árabe, etc.) con una visita al primer asentamiento de lo que es 
hoy la ciudad de Valencia fundada por los romanos hace más 
de 2000 años. Además, se podrán recorrer las dos vías princi-
pales de la antigua ciudad, un santuario dedicado al culto del 
agua, las termas romanas, el foro, en el que se aglutinaban las 
funciones judiciales.
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Instituto de Historia de la Medicina y de la 
Ciencia López Piñero (Palacio de Cerveró)
Historia  
Medicina y Ciencia
Pl Cisneros, 4 
46003 Valencia
Tel. 96 392 62 29  
Fax: 96 391 96 91 
iu.historia.ciencia.doc@uv.es
www.ihmc.uv-csic.es
Visitas
De lunes a viernes  
de 8:00 a 20:00 horas. 

El instituto fue creado en 1985 por el profesor José María López 
Piñero, catedrático de Historia de la Medicina de la Universitat 
de València, que fue a su vez primer director. En 2008, el ins-
tituto fue reestructurado, concentrando la actividad investiga-
dora en la historia de la medicina y de la ciencia integrando la 
Biblioteca histórico-médica Vicente Peset Llorca y parte de la 
Colección científico-médica de instrumentos de la Universitat 
de València. 

Centro de Arte  
Contemporáneo.  
Fundación  
Chirivella 
Soriano
Arte Contemporáneo
Valeriola, 13 
46001 Valencia
Tel. 96 338 12 15 Fax: 96 338 12 17
fundacion@chirivellasoriano.org
www.chirivellasoriano.org

Visitas 
De martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h
Domingos de 10:00 a 14:00 h. Lunes cerrado. Precio 4 euros

La Fundación privada Chirivella Soriano se ubica en el Pala-
cio de Joan de Valeriola. Su interior alberga una espléndida 
muestra de artesonado gótico de siglo XIV. Además de otros 
elementos arquitectónicos de interés. La Fundación exhibe una 
notable colección privada de pintura contemporánea españo-
la. También se organizan talleres, conferencias y exposiciones 
temporales y diversas actividades de investigación artística. 
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Museo de la Policía Local de Valencia
Cid, 37 
46018 Valencia
Tel. 96 208 54 12  
Fax: 96 353 99 45
museoplv@valencia.es
www.policialocalvalencia.es
Visitas Gratuitas
De lunes a viernes  
de 09:00 a 14:00.  
Sábados, Domingos  
y festivos cerrado.  
Sólo visitas concertadas para grupos.

El Museo de la Policía Local de Valencia se encuentra ubicado 
en la Central de Policía, sita en la Avenida del Cid, 37. Se pue-
den admirar documentos y armas antiguas, uniformes, con-
decoraciones, premios y distinciones recibidas por la Policía 
Local de Valencia, y entregados por distintas administraciones 
y personalidades. Al mismo tiempo, el museo contiene nume-
rosas donaciones realizadas por los propios miembros de la 
plantilla. Pero es sin duda la colección de vehículos antiguos, 
única entre las Policías europeas, el principal baluarte de este 
museo, que comprende desde el primer automóvil y una de 
las primeras motocicletas que utilizó la policía local entonces 
Policía Municipal, pasando por diversos vehículos de época de 
distintas décadas, y que hacen que este Museo tenga un espe-
cial interés y relevancia.    

MUSEO DE INFORMÁTICA - Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria Informàtica
Historia Medicina y Ciencia
Camo. de Vera (Edifici 1E. Universitat Politècnica de València),  
S/N · 46022 Valencia
Tel. 96 387 72 00
museo@inf.upv.es
http://museo.inf.upv.es
Visitas Gratuitas
De lunes a viernes de  
9.00 a 19.00 horas.  
Agosto cerrado.  
Concertar las visitas  
guiadas, grupos de 15.

Este museo ofrece un interesante recorrido a través de las úl-
timas décadas de la Historia de la Informática. El museo ha ido 
incrementando sus fondos gracias a donaciones de particula-
res y de instituciones tanto públicas como privadas. Cuenta con 
una exposición permanente en la que se pueden observar dife-
rentes artefactos de las últimas décadas del siglo XX.
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