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Gracias a sus modernas instalaciones los visitantes pueden contemplar, con sus propios
ojos, la actividad de la sala de control de la regata, participar en las simulaciones 3D o
pantallas interactivas, zambullirte en la historia de la Volvo Ocean Race [1] y en las gestas de
los navegantes y aprender cómo es la vida a bordo, o incluso los ecosistemas marinos y los
océanos que recorre la regata.
Este museo, distribuido en dos plantas, y que se aloja en la antigua estación marítima del
puerto de Alicante, se pueden descubrir nuevos aspectos de la competición náutica más
dura del mundo. Además de la exposición permanente, la institución prevé en su
programación un buen número de muestras temporales y un programa educativo repleto de
actividades para el público más joven.
Una tienda y un café ubicado en la segunda planta y con acceso directo a una amplia terraza,
completan las instalaciones del Museo de la Volvo Ocean Race [2],un centro que aspira a
convertirse en referente de la oferta cultural y de ocio de la ciudad de Alicante.
Características
Horarios: Verano (hasta el 1 de octubre): de martes a sábado, de 11:00 a 21:00 h.
Domingos y festivos, 11:00 a 15:00 h. Lunes, cerrado. Invierno; (desde el 2 de octubre):
de martes a jueves, de 10:00 a 14:00 h. Viernes y sábados, de 10:00 a 18:00 h.
Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h. Lunes, cerrado.

Tipo: Otros
Documentos adjuntos:
Dirección
Muelle 10 de Levante del Puerto de Alicante
Alacant/Alicante [3]
Teléfonos:
+34 965 138 080
Web: www.museovolvooceanrace.com [4]
Email: info@museovolvooceanrace.com [5]
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