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Almazar [1]
Punto de visita obligada por su antigüedad y rareza, donde se puede admirar la
prensa medieval, destinada a extraer la cera de los panales de abeja, prácticamente el
único que se conserva en España....
Municipio:
Utiel [2]

Antiquarium Epigráfico [3]
Ubicado en la plaza de San Fernando del Castillo, se trata de una selección temática
de la colección epigráfica (una de las más ricas de la Península Ibérica) del Museo
Arqueológico de Sagunto que se...
Municipio:
Sagunt/Sagunto [4]

Aula de Recuperación Paleontológica [5]
El Ayuntamiento de Alpuente, en colaboración con la Universitat de València y la
Xarxa de Museus de la Diputació de València, ha puesto en marcha el Aula de
Recuperación Paleontológica, en la que se...
Municipio:
Alpuente [6]

Bodega Redonda. Museo del Vino [7]
Las instalaciones nacen con el objetivo de rendir homenaje a una de las principales
actividades económicas de Utiel, la vinícola. En el mismo edificio se encuentra la
Bodega Redonda y la sede del Con...
Municipio:
Utiel [2]

Casa Conde Zanoguera [8]
Casa del siglo XVII que alberga de forma temporal a lo largo del año exposiciones de
todo tipo.
Municipio:
Alboraya [9]

Casa de los Cinteros [10]
Villar cuenta con un museo etnográfico, la Casa de los Cinteros. Es un edificio de
cierto rango del siglo XIX que todavía conserva los elementos constructivos de la
época así como las dependencias tí...
Municipio:
Villar del Arzobispo [11]

Casa Mayans. Museu de la Il.lustració [12]
El museo conserva la estructura de la vivienda original de Gregorio Mayans, con cada
una de las estancias, como la cocina, el comedor, la biblioteca o las habitaciones de la
viviendas y los enseres q...
Municipio:
Oliva [13]

Casa Museo José Segrelles [14]
La Casa Museo de José Segrelles se encuentra en el entorno del Palacio y la Iglesia
Arciprestal. Está localizada en un estrecho callejón que da a la plaza del Pintor
Segrelles. La casa fue diseñada y...
Municipio:
Albaida [15]

Casa Natalicia de los Hermanos Lladró [16]
En Almàssera, muy cerca de Valencia, se encuentra esta casa donde transcurrió la
infancia y juventud de los hermanos Lladró, famosos en el mundo entero por sus
porcelanas. En ella se ofrece una muest...
Municipio:
Almàssera [17]

Caserío Rural de Sisternas [18]
El Caserío de Sisternas recrea, a través de más de 5.000 objetos, toda la vida de
nuestros antepasados: el vino, el trabajo, las costumbres, las fiestas, etc. Cuenta con
diferentes exposiciones: la c...
Municipio:
Requena [19]

Centro de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana - Alquería dels Frares [20]
La importancia del Centro de Educación Ambiental (CEA) se encuentra en el enfoque
didáctico de su contenido. Así, el CEA ofrece una gama de itinerarios guiados,
adaptados a las características de cad...
Municipio:
Sagunt/Sagunto [4]

Centro de Interpretación El Molón [21]
Se encuentra situado en el monte de El Molón, a escasos kilómetros de la localidad de
Camporrobles. El edificio se diseñó de modo que el visitante pudiera conocer la rica
variedad de flora y fauna co...
Municipio:
Camporrobles [22]

Colección museística Cofradía de la Purísima Sangre [23]
Emplazada en una dependencia aneja a la ermita de la Sangre, sede de la cofradía.
Se trata de una colección de arte sacro y vestuario empleado por la Cofradía de la
Purísima Sangre de Nuestro Señor J...
Municipio:
Sagunt/Sagunto [4]

Colección museográfica de Buñol [24]
EL CASTILLO DE BUÑOL.- Construido en el S. XIII en zona de frontera entre
Valencia y Castilla, está situado sobre un promontorio rocoso y envuelto por una
espectacular muralla que se abre por la torr...
Municipio:
Buñol [25]

Colección Museográfica Raúl Gómez [26]
El Museo Raúl Gómez nace en 1982, cuando un grupo de habitantes del pueblo y
estudiosos, debidos a los hallazgos que se estaban realizando en la multitud de
yacimientos del término municipal, ven la...
Municipio:
Camporrobles [22]

Cueva-Museo de Dragut [27]
Los piratas, sus ataques y los sistemas utilizados para su defensa concentran los
fondos de la Cueva-Museo de Dragut, con la piratería mediterránea en el siglo XVI
como temática principal.
Municipio:
Cullera [28]
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