MUSEOS
MEQUINENZA
INFORMACIÓN DE VISITAS CURSO 2012/2013

¿Qué es el complejo museístico de Mequinenza?
Los terrenos de la antigua Mequinenza disponen de un complejo museístico con tres
museos bien diferenciados: El museo de la mina, el museo de historia y el museo del
pasado prehistórico.

¿Qué puedo aprender en cada uno de ellos?
MUSEO DE HISTORIA
En la planta baja del edificio de las antiguas escuelas se encuentra el museo de
historia, en él se hace un recorrido de la historia de Mequinenza a través de la
influencia que el agua ha tenido para la población así como el trágico final que supuso
para su villa milenaria. Este museo dispone de un lugar preferente: el “Spai Moncada”
reservado para la figura del escritor Mequinenzano, Jesús Moncada.

PASADO PREHISTÓRICO
En el mismo recinto que los otros museos, pero al aire libre, encontraremos también
el museo del pasado prehistórico. Una fiel reproducción de los yacimientos más
importantes encontrados en Mequinenza. Con ellos aprenderemos la forma de vida
que tenían: Hábitos de enterramiento, economía, cultura material, rituales, etc.

MUSEO DE LA MINA
Hay que adentrarse en una mina a través de una galería de unos 1000m de recorrido,
en el interior de la tierra para observar, todos los sistemas de explotación de lignito
que hubo en Mequinenza a lo largo de más de un siglo y medio. En todo el recorrido
podrás observar maquinaria real de cada época.

¿A partir de qué edad es recomendable la visita a los museos?
La edad que desde los museos recomendamos para la visita es a partir de los 7 años.
Para las distintas edades adaptamos las visitas tanto en tiempo como en explicaciones,
para adaptarlas lo mejor posible a las necesidades de cada grupo de visitantes
escolares.

¿Cuánto tiempo dura la visita?
Todo depende de si se visitan los tres museos o solo alguno. La visita de los tres
museos tiene una duración aproximada de 3 horas y 30 minutos, pero como hemos
comentado en la pregunta anterior, todo se puede adaptar a las necesidades del
grupo.

¿Qué coste tiene?
Las tarifas vigentes para el curso 2012/2013 son:

*Se considera grupo a partir de 20 personas.
*Cada 20 personas, una entrada gratuita para acompañantes.
Entrada reducida se considera a toda la etapa de educación primaria, el resto de
estudios y acompañantes deberán pagar la entrada de adulto.

Para la visita:
• Ropa y calzado cómodo.
• Al ser una visita larga (si se visitan los 3 museos), se aconseja traer bebida y
comida en caso de ser necesario.
• Concertar la visita por correo electrónico o teléfono.

Para completar la visita:
Una vez finalizada la visita a los museos y si vuestra agenda os lo permite (o
incluso otro día), sin coste alguno, podéis visitar “LO POBLE VELL” este parque no es
otro que el antiguo núcleo urbano de Mequinenza, (inmortalizado en la famosa novela
“Camí de sirga” del escritor mequinenzano JESUS MONCADA), el cual se ha
acondicionado para poder pasear por las antiguas calles totalmente recuperadas de
entre las ruinas y por medio de las nuevas tecnologías ver de manera virtual las
viviendas, iglesia, embarcaderos, etc… de la vieja Mequinenza, solo hace falta tener un
Smartphone (Android), descargarse de internet una aplicación y luego acercarse a los
10 paneles repartidos por el parque, en donde a través de códigos QR, podréis oír los
audios, ver las reconstrucciones 3D de diferentes edificios y calles enteras en donde se
podrá realizar un recorrido virtual por la vieja Mequinenza.
Así mismo para estancias en el albergue hay descuentos en las entradas a los
museos.

CONTACTO:
Teléfono: 675 012 056 (Sandra o Antonio).
974 46 47 05.

Dirección: Avd. Mª Quintana s/n (antiguo pueblo de Mequinenza).
Correo electrónico: museomequinenza@gmail.com
Visita nuestras páginas web: www.museomequinenza.com o
www.mequinenza.com

HORARIOS:
De lunes a viernes: Concertar visita por teléfono o correo electrónico.
Sábados: Mañanas de 10h a 14h
Tardes de 16h a 10h
Domingos: Mañanas de 10h a 14h
Festivos: Consultar telefónicamente días y horarios de apertura.

