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Exposición temporal
Tresors de la Vila Joiosa

Sigue las huellas que las culturas del 
Mediterráneo han dejado en La Vila 
desde hace más de 3.000 años. 
Conoce piezas únicas o 
extraordinarias en la Península Ibérica.
Siente el peso de una falcata ibérica, 
el tacto de un mosaico romano            
o la emoción del Desembarco            
en el itinerario sensorial de Tresors. 

Horarios: 
De martes a sábado de 10 a 19 h. 
Domingos y festivos de 10 a 14 h. 
Cerrado: todos los lunes,                       
1 y 6 de enero, 1 de mayo, 29 de julio   
y 24 y 25 de diciembre.  
Para grupos de más de 10 personas es 
imprescindible reserva previa.

Precios: 
Entrada: 3 €      
Reducida: 1,50 € para grupos, 
estudiantes y familias numerosas y 
monoparentales. 
Gratuita: niños hasta 7 años, jubilados 
y mayores de 65, personas con 
discapacidad, miembros de ICOM, 
todos los domingos y el 18 de mayo 
(Día Internacional de los Museos)

Consultar servicios y accesibilidad 
en www.vilamuseu.es

Visitas guiadas                                   
“Los secretos de Tresors”
Particulares: de martes a viernes a las 
17.30 h, sábados a las 17 h.  
Otros horarios previa reserva.
Grupos: imprescincible reserva previa. 
Precios: 1,50 € adicional al precio      
de la entrada. 

Información y reservas:                      
609 771 110 - 966 508 355             
visitas@villajoyosa.com

Microvisitas
Un investigador te cuenta las 
intimidades de una de nuestras piezas.
De martes a viernes a las 12 h.  
No es necesaria la reserva previa. 

Otras actividades

Cada semana ofrecemos actividades 
diferentes como visitas a los 
laboratorios o al taller del Bou Ferrer 
y la navegación antigua. Consulta en 
nuestra web. 

Vilamuseu, Colón 57   
03570 Villajoyosa Alicante                            
Tel. 966508355   
E-mail: vilamuseu@villajoyosa.com

         Actividad para público familiar



Exposición-taller

El Bou Ferrer y 
la navegación 
antigua 
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Exposición-taller
El Bou Ferrer y la navegación 
antigua

Conoce de primera mano un proyecto 
excepcional. El pecio Bou Ferrer es  
el mayor barco romano en proceso  
de excavación en el Mediterráneo.  
Llevaba a Roma un cargamento  
de salsas de pescado y de lingotes de 
plomo, pero naufragó en la costa de 
Villajoyosa. ¿Quieres saber  
qué ocurrió?
En nuestro laboratorio de arqueología 
subacuática te explicamos el proceso 
de desalación de piezas.
Además podrás tocar y oler objetos 
originales del cargamento. 

Horario: 
Particulares: sábados a las 11 h.  
Los martes a las 11 h visita en inglés. 
Posibilidad de otros días y horarios 
previa reserva. 
Grupos: imprescindible reserva previa. 

Información y reservas: 
609 771 110 - 966 508 355             
visitas@villajoyosa.com

Consultar servicios y accesibilidad 
en www.vilamuseu.es

Precio:
1,50 € adicional al precio de la entrada 

Precios de entrada:
General: 3 €      
Reducida: 1,50 € para grupos, 
estudiantes y familias numerosas y 
monoparentales. 
Gratuita: niños hasta 7 años, jubilados 
y mayores de 65, personas con 
discapacidad, miembros de ICOM, 
todos los domingos y el 18 de mayo 
(Día Internacional de los Museos)

Otras actividades
Cada semana ofertamos actividades 
diferentes, como visitas a los 
laboratorios y a la exposición Tresors 
de la Vila Joiosa. Consulta en nuestra 
web. 

Vilamuseu, Colón 57   
03570 Villajoyosa Alicante                            
Tel. 966508355   
E-mail: vilamuseu@villajoyosa.com

         

        

          Actividad para público familiar



British 
Objects  

Visitas temáticas

Descubre curiosas piezas 
de la época victoriana en         
La Barbera dels Aragonés



Visitas temáticas
British Objects

Haz un recorrido por la apasionante 
época victoriana (llamada así por el 
reinado de Victoria I en el Reino Unido 
entre 1837 y 1901) a través de las piezas 
como vajillas o cajas de galletas que 
compraba la Familia Real británica o 
mobiliario que se dio a conocer en la 
Exposición Universal de Londres 1851.
Te acercamos a aspectos tan 
asociados a la cultura británica como 
la hora del té o las greeting cards 
(tarjetas de felicitación).

Horarios: 
De martes a sábado a las 13.30 h
Para grupos de más de 10 personas es 
imprescindible hacer reserva previa.
Idioma: español, valenciano e inglés 
Lugar: La Barbera dels Aragonés 
c/ Huit de maig s/n

Información y reservas:                
609771110 - 966 508 355             
visitas@villajoyosa.com

La Barbera dels Aragonés 

La Barbera es una casa de campo  
del siglo XVII convertida en un 
palacete romántico con mobiliario y 
un rico ajuar doméstico del siglo XIX 
de muy diversas procedencias.
La Barbera perteneció a la familia 
Aragonés, con una apasionante 
historia. Entre sus miembros 
encontramos importantes políticos, 
militares y religiosos. 
Actualmente funciona como Casa 
Museo i es el marco donde se 
desarrollan las visitas temáticas 
“British Objects”.
La Barbera pertenece a la red de 
museos y monumentos de Vilamuseu. 
Puedes ver todas nuestras actividades 
en la web. 

Vilamuseu, Colón 57   
03570 Villajoyosa Alicante                            
Tel. 966508355   
E-mail: vilamuseu@villajoyosa.com


