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Descubre la gran variedad de museos en Alicante que encontrarás si viajas a la Comunidad
Valenciana. La ciudad del litoral valenciano, a pesar de ser el destino turístico elegido
principalmente por sus fabulosas playas, también cuenta con una riquísima oferta cultural,
como son sus museos.
Algunos de ellos son de gran relevancia, pero también cuenta con una serie de museos
menores. Además, a menudo se realizan distintas exposiciones temporales en algunos
puntos de la ciudad, como puede ser en la Lonja de Pescado, en la Diputación de Alicante o
en fundaciones de Cajas de Ahorros.

Principales museos en Alicante
Si organizas tus vacaciones en el litoral valenciano, podrás disfrutar de su gran oferta cultural
visitando los diferentes museos en Alicante. Entre los más destacados podemos nombrar el
Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, ya que es el edificio civil más antiguo de la
ciudad, siendo inicialmente concebido como almacén de cereales. Se encuentra situado
junto a la Basílica de Santa María, y en sus salas podrás encontrar principalmente una
colección de arte del siglo XX, formada especialmente por obras donadas por Eusebio
Sempere. Además de estas obras encontrarás algunas de Chillida, Picasso, Dalí y Miró entre
otros.
El Museo de Bellas Artes Gravina (Mubag) en Alicante, también es otro de los más
visitados de la ciudad. Este museo está dedicado principalmente a la pintura y escultura
alicantina, desde la Edad Media hasta las primeras décadas del siglo XX.
Por otro lado, no debemos pasar por alto el Museo Arqueológico Provincial (MARQ) de
Alicante, uno de los museos que tienes que ver si visitas la ciudad. En él se encuentran
fondos de los yacimientos de la Torre de les Maçanes, y todo tipo de piezas arqueológicas de
toda la provincia, desde la Edad de Piedra hasta la Edad Moderna. Además fue galardonado
como Museo Europeo del Año en el 2004. Sus exposiciones temporales resultan además

de gran interés.
Por último, el Museo de la Volvo Ocean Race en Alicante, es de los más modernos de la
ciudad y está ubicado en el Puerto de Alicante. Este moderno museo de Alicante contiene la
historia de la regata desde el año de su creación en 1973 como Whitbread Round the World
Race. Si te apasiona la regata y las embarcaciones, te encantará este museo.

Acuario [1]
Situado en la Plaza Francisco Fernández, posee una superficie de más de 700 metros
cuadrados, con una sala central donde se instalan nueve grandes acuarios que dan a
conocer el medio marino del Medit...
Municipio:
Santa Pola [2]

Aljibe de Gasparito [3]
Uno de los aljibes de Gasparito se mantiene como sala de exposiciones en la que se
exhibe de forma permanente un monográfico titulado ?Rojales y el Agua en el Mundo
Tradicional?. Además, en el espaci...
Municipio:
Rojales [4]

Baños árabes [5]
Los Baños Árabes de Elche datan del siglo XII y están situados en el Convento de la
Merced. Aunque no eran los únicos de la ciudad, pero sí que han sido los únicos que
se han conservado. En aquella é...
Municipio:
Elx/Elche [6]

Casa del Belenista [7]
Exposición permanente de los fondos de la Asociación de Belenistas de Callosa de
Segura, localidad alicantina que cuenta con una gran tradición belenista, mantenido
viva hasta nuestros días gracias a...
Municipio:
Callosa de Segura [8]

Casa museo del escultor Navarro Santafé [9]
El museo se ubica en la planta baja de la que fue la casa del insigne escultor
villenense, considerado como el mejor escultor animalístico de España. Prueba de ello
son el Monumento al Oso y al Madro...
Municipio:
Villena [10]

Casa Museo Francisco Torregrosa [11]
El arte abstracto y creativo y las piezas más vanguardistas componen los principales
fondos de este museo.
Municipio:
Muro de Alcoy [12]

Casa Museo Ingeniero Mira [13]
El centro de Guardamar del Segura cuenta con cuatro salas de exposiciones, además
del despacho del Ingeniero Mira, que conserva sus materiales de trabajo, y el
despacho de Luis Rivera, hijo predilect...
Municipio:
Guardamar del Segura [14]

Casa-Museo del Fester [15]
Una visita al centro histórico permite disfrutar del Museu Fester en dos vertientes. De
una parte, el edificio alberga gran interés arquitectónico por la conservación de su
estructura. Por otra parte...
Municipio:
Cocentaina [16]

Casa-Museo Miguel Hernández [17]
En esta casa de la popularmente conocida Calle de Arriba, vivió el poeta Miguel
Hernández con sus padres y hermanos. En el museo se conservan, junto con el
mobiliario y ajuar de la época, fotografías...
Municipio:
Orihuela [18]

Casa-Museo Modernista [19]
Elegante residencia familiar perteneciente en su momento a una adinerada familia
local. Levantada entre 1900 y 1903, presenta tres fachadas labradas en mármol y
piedra de 'bateig' que completan las...
Municipio:
Novelda [20]

Casal de Sant Jordi [21]
En el interior de una casona señorial, la Asociación de San Jorge exhibe una completa
colección que, en cierta manera, resume la fiesta de Moros y Cristianos e incluye
indumentaria y carteles.
Municipio:
Alcoy [22]

Centre Municipal d'Exposicions [23]
Sala de exposiciones temporales dedicada a las tendencias artísicas más actuales.
Municipio:
Elx/Elche [6]

Centro de Arte L´Estació [24]
Ubicado en la planta baja del mismo edificio donde se ubica el Museo del Juguete.
Posee exposiciones temporales de arte.
Municipio:
Dénia [25]

Centro de estudios hernandianos [26]
Biblioteca, centro de documentación, página web, revista digital y sala de exposiciones
sobre temas relacionados con el poeta oriolano.
Municipio:
Orihuela [18]

Centro de Interpretación Faro de L'Albir [27]
El faro de lAlbir es un edificio histórico singular construido en 1863 con el objetivo de
señalizar el extremo septentrional de la Serra Gelada. El edificio estuvo habitado por
dos fareros hasta los...
Municipio:
L'Alfàs del Pi [28]

Centro de Visitantes [29]
El Centro de Visitantes está ubicado en un edificio muy singular, de estilo
orientalizante, en el que los recién llegados a Elche pueden ver un audiovisual sobre la
ciudad. Tras la proyección de un b...
Municipio:

Elx/Elche [6]
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