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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.

Museo del Mar [1]
El museo es un recorrido a través de la arqueología, centrado en tres temas
principales: la Prehistoria, los Íberos, el Puerto romano. En su sala de etnología una
inmersión en la vida, costumbres y t...
Municipio:
Santa Pola [2]

Museo del mar y la sal [3]
El museo es fundamentalmente de carácter etnológico. En él se pretende reflejar la
impronta que el mar ha dejado en sus gentes a lo largo del tiempo, destacando el
nacimiento de Torrevieja por y para...
Municipio:
Torrevieja [4]

Museo del Palmeral [5]
Un espacio para conocer la esencia y el significado del palmeral, su trascendencia
histórica y cultural, la vida en el huerto, la palmera y sus usos. Podremos pasear por el
'Hort de Sant Plàcid' y ob...
Municipio:

Elx/Elche [6]

Museo del Turrón de Jijona [7]
Museo del Turrón es una institución privada dedicada a la recuperación del patrimonio
tecnológico vinculado a la elaboración de turrones y mazapanes, y, de una forma más
general, a la tecnología rela...
Municipio:
Xixona/Jijona [8]

Museo del Vino. Legado de Bacchus [9]
Más de 3.000 objetos y 2.500 años de antigüedad.
Municipio:
Xaló [10]

Museo Delso [11]
Este centro privado contiene una buena colección de escultura y pintura
contemporánea, propiedad de Pedro Delso, considerado creador del triangulisme.
Municipio:
L'Alfàs del Pi [12]

Museo Diocesano de Arte Sacro (Palacio Episcopal) [13]
En el Museo Diocesano se conservan colecciones de pintura, escultura, orfebrería,
indumentaria, mobiliario y libros religiosos. Entre todos ellos destaca 'La tentación de
Santo Tomás de Aquino' de Ve...
Municipio:
Orihuela [14]

Museo Escolar de Pusol [15]
El museo nace como una actividad más dentro del programa que se imparte en la
escuela unitaria de la partida de Puçol, que comenzó una labor de rescate de los
objetos, las costumbres y los modos agrí...
Municipio:
Elx/Elche [6]

Museo Etnográfico Municipal [16]
El Museo Municipal, inaugurado en 1999, se creó con la finalidad de recoger,
conservar, investigar, exponer y divulgar cuantos objetos artísticos y etnográficos se
conservan en la localidad. Sus tres...
Municipio:
Biar [17]

Museo Etnológico [18]
Este museo comparte instalaciones con el Museo del Calzado. La visita, supone un
viaje en el tiempo para sumergirse en la historia de los eldenses. Se pueden encontrar
utensilios relacionados con la...
Municipio:
Elda [19]

Museo Etnológico [20]
Instalado en la parte inferior de una antigua casa-palacio que perteneció a una
destacada familia del pueblo, cuenta con una colección etnográfica que reúne objetos
relacionados con las formas de vid...
Municipio:
Castell de Castells [21]

Museo etnológico [22]
Exposición de objetos que muestran las tradiciones y la manera de vivir a lo largo de
la historia en Xaló/Jalón.
Municipio:
Xaló [10]

Museo Etnológico de Dénia [23]
Los elementos e instrumentos necesarios para la producción y elaboración de la pasa
conforman los fondos de este museo que también exhibe indumentaria y mobiliario de
la época de máximo esplendor de...
Municipio:
Dénia [24]

Museo Etnológico del Cáñamo y Huerta [25]
Presenta el ciclo completo de la elaboración de la fibra del cáñamo, desde que es
semilla hasta convertirla en producto elaborado (hilos, cuerdas, zapatillas, etc.)
explicando detalladamente las sigu...
Municipio:
Callosa de Segura [26]

Museo Etnológico. Casa típica del siglo XVIII [27]
El espacio muestra elementos y útiles de labranza, así como costumbres históricas en
la comarca. También cobija una almazara y un molino hidráulico y es posible la
asistencia a dos proyecciones titul...
Municipio:
El Castell de Guadalest [28]

Museo Festero [29]
Este museo se ubica en llamada Casa del Festero, en plena Plaza de Santiago. En su
interior se conserva una importante colección de objetos que guardan una estrecha
relación con las tradicionales fi...
Municipio:
Villena [30]
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