


¿Qué hacer hoy?
Consulte nuestras acti-
vidades y exposiciones 
temporales en la taquilla 
del Museo, en 
museoarqua.mcu.es o en 
las redes sociales.

 

¿Quiere conocer   
a fondo el Museo?
En la exposición podrá 
encontrar interactivos, 
hojas de sala y una pared 
táctil con reproduccines de 
diversos barcos. Además, 
puede reservar una visita 
guiada gratuita con nues-
tros guías (a partir de cinco 
personas), puede consul-
tarlo en taquilla, llamando 
al 968 99 30 36 o en 
reservas.arqua@cultura.
gob.es

Otras experiencias
Visite nuestra tienda y 
la cafetería restaurante, 
que cuenta con unas 
extraordinarias vistas del 
puerto.

¿Dónde descansar?
Puede encontrar bancos 
de madera en nuestra 
exposición permanente 
y en la Mediateca, 

donde podrá consultar 
más información sobre 
el Patrimonio Cultural 
Subacuático on line.

¿Cómo colaborar 
con el Museo?
Contamos con una activa 
Asociación de Amigos. 
Pregunte en taquilla, 
consulte nuestra web o 
llame al 968 12 11 66.

¿Cuándo volver?
Los sábados tarde y 
domingos por la mañana el 
museo es gratuito.
Del 15 de abril 
al 15 de octubre:
Martes a sábado             
de 10:00 a 21:00 h.
Del 16 de octubre 
al 14 de abril:  
Martes a sábado             
de 10:00 a 20:00 h.
Domingos y festivos        
de 10:00 a 15:00 h.
Recuerde que cerramos 
todos los lunes del año,  
1 de enero, 1 de mayo, 24, 
25 y 31 de diciembre   
y un festivo local.
Biblioteca (con cita previa) 
de lunes a viernes de 9:00 
a 14:30 h.

Servicios
•Audioguías y signoguías 
•Sillas de ruedas
•Bucle magnético

Sumérjase en un mar de Historia...

El edificio, diseñado 
por el premio nacional 
de arquitectura 
Guillermo Vázquez 
Consuegra, combina 
grandes espacios 
abiertos con una   
sala para la exposición 
permanente.

1  El pecio de época 
fenicia Mazarrón I 
(siglo vii a. C.), 
ejemplo único en el 
Mediterráneo de 
las técnicas de 
construcción 
naval de época 
fenicia. 

2  Defensas de 
elefante procedentes 
del yacimiento del 
Bajo de la Campana, 
ejemplo del comercio 
en época fenicia. 
Algunas conservan 
inscripciones 
fenicias de 

contenido 
comercial.

3  Escandallo del pecio 
Escombreras I
(siglo ii a. C.). 

Estas sondas 
semiesféricas 
eran utilizadas 
para conocer la 

profundidad y 
composición 
del fondo 
marino.

4  Mano Sabazia del 
siglo i a. C., responde 
a un culto iniciático 
para la protección de 
los marinos.

5  Conjunto de 
lingotes romanos de 
plomo con marcas 
utilizadas para su 
control como delfines, 
anclas y medias lunas.

6  Ataifor de la nave, 
ejemplo de cerámica 
islámica realizada 
con la técnica verde 
y manganeso que 
representa un barco 
de la época.

7  Cargamento de 
la fragata  “Nuestra 
 Señora de las 
 Mercedes”. Hundida 
en 1804 y recuperada 
en 2012 por el Estado 
 español en los 
tribunales de Estados 
 Unidos, el cargamento 
se compone de cerca 
de 600 000 monedas,  
así como diversos 
 objetos personales  
y de  navegación.

El Museo recomienda
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