Los quinientos metros cuadrados de exposición permanente
con que cuenta el museo se dividen en cuatro ámbitos culturales:
Monte Arabí (Prehistoria. Arte rupestre), Yacimiento Ibérico del
Cerro de los Santos (Protohistoria o Prerromano y donde se exhibe
la Gran Dama Oferente), Torrejones (Romanización, donde se
muestran mosaicos, estucos y mármoles romanos) y Cerro del
Castillo (Edad Media: periodo islámico y periodo cristiano, con
restos de una vivienda árabe).
A través de sus doce salas se puede contemplar una
magnifica selección de piezas que dan buena cuenta de la riqueza
arqueológica del término municipal de Yecla. El Museo se creó en el
año 1983 siendo heredero de la antigua Colección Arqueológica
Municipal constituida y mostrada en exposición permanente desde
el año 1958, acordando el Excmo. Ayuntamiento de Yecla en el año
1987 nominarlo "Cayetano de Mergelina". En el año 1990 el Museo
se integra en la Red Regional de Museos. Los antecedentes habría
que buscarlos en la colección arqueológica reunida por el escolapio
Carlos Lasalde Nombela en el último cuarto el siglo XIX, producto
de las excavaciones arqueológicas practicadas en el santuario
ibérico del Cerro de los Santos.
El Museo está concebido como un espacio de divulgación y
enseñanza, a la vez que como un centro de documentación
especializada, con una exposición diseñada de forma atractiva y
pedagógica a un tiempo. Un recorrido fascinante que comienza en
torno al 150000 a.C (Paleolítico Medio) y termina en la Baja Edad
Media a fines del siglo XV y en el que se ofrece una magnífica
visión de cómo ha sido gestionado un mismo espacio o territorio en
distintos tiempos. La actual Carta Arqueológica Municipal recoge un
total de 71 yacimientos arqueológicos de los que en la exposición
permanente del Museo vienen representados 45 yacimientos
arqueológicos, a través de 252 colecciones que se corresponden
con 719 piezas.

Horarios y tarifas
MaYe

MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL
“Cayetano de Mergelina”
Horarios
•
•

Martes a domingos, visita sin guia según tarifa de 10:00 h. a
14:00 h.
Martes a domingos, servicio de guías para grupos (máximo 25
personas por pase) sin reserva previa.

Frecuencia y horario de visitas:
Martes a viernes. Pase 11:00 h.
Sábados y domingos. Pases 11:00 h. y 12:30 h.
•

Martes a domingos, servicio de guías para grupos
concertados (entre 10 y 25 personas por pase): Reservas e
información de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Teléfono 968
79 09 01.

Tarifas
Tarifa General.
•
•
•
•

Exposición permanente MaYe. Museo Arqueológico Municipal
Exposición permanente ReGreco. Réplicas del Greco.
Pinturas Rupestres Cantos de Visera. Monte Arabí.
Servicio de Guías (añadido al precio de tarifa general o reducida)

2,50 €
1,25 €
1,50 €
1,50 €

Tarifa Reducida
Aplicable a estudiantes de 12 a 26 años, jubilados, discapacitados y a la entrada
familiar, donde la entrada de los niños hasta 14 años es gratuita si van acompañados
de sus padres.
•
•
•
•

Exposición permanente MaYe. Museo Arqueológico Municipal
Exposición permanente ReGreco. Réplicas del Greco.
Pinturas Rupestres Cantos de Visera. Monte Arabí.
Servicio de Guías (añadido al precio de tarifa general o reducida)

1,75 €
0,75 €
1,00 €
1,50 €

Tarifa Combinada.
•
•
•

Exposición MaYe + Exposición ReGreco
Exposición MaYe + Exposición ReGreco + Cantos de Visera.
Servicio de Guías (añadido al precio de tarifa general o reducida)

2,50 €
3,50 €
1,50 €

Tarifa Gratuita.
Para niños de hasta 7 años y población escolar de la localidad (primaria, secundaria y
bachiller).
Visitas a Pinturas Rupestres Cantos de Visera del Monte Arabí.
La visita a las pinturas rupestres Cantos de Visera del Monte Arabí, siempre requerirá
la presencia de un guía acompañante. Los servicios de guías se ofertan a grupos de
un mínimo de 15 y un máximo de 25 personas, y deberán ser concertados con 48
horas de antelación.

