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Un viaje de más de 2.000 años empieza con un pequeño paso
en Mequinenza. Descubre una población a orillas de tres ríos que
forman una de las confluencias fluviales más grandes de toda la
península ibérica. Recorre los trazados de la antigua Mequinenza,
derribada y parcialmente inundada por la construcción de diversos
embalses en el Ebro. Navega con los llauts de Mequinenza por el curso
del Ebro cargados con toneladas de carbón. Rememora el antiguo
Camino de Sirga. Viaja hacia el centro de la Tierra en las minas de
carbón mequinenzanas. Déjate fascinar por el Aiguabarreig, un espacio
natural con una enorme variedad de ecosistemas y biodiversidad.
Siéntete un arqueólogo conociendo yacimientos arqueológicos
sorprendentes. Revive asedios y batallas en el Castillo de Mequinenza,
un balcón privilegiado sobre la confluencia de los ríos.
Déjate seducir por una población en el extremo oriental de la provincia
de Zaragoza que enlaza pasado y presente, apostando por su futuro.
Mequinenza, una localidad que, renacida de sus cenizas, ha luchado
para continuar adelante sin renunciar a su historia, a su memoria
y a sus recuerdos.

Museo de la
Mina de Mequinenza
Coge tu casco y conviértete en minero
por un día. ¡Vive nuestra experiencia minera!
Descubre los secretos que esconde una mina de carbón recorriendo sus
más de 1.000 metros de galerías subterráneas. Podrás contemplar la
vida de los mineros, sus condiciones de trabajo y los diferentes métodos
de extracción del carbón en Mequinenza durante más de 150 años.
Un viaje subterráneo para tus sentidos, un auténtico viaje hacia
el interior de la Tierra que no puedes perderte.

Museo de la
Historia de Mequinenza
También tenemos una historia para ti
Experimenta la historia de Mequinenza con nosotros. Inicia un viaje
apasionante desde los primeros asentamientos humanos hasta la actual
y moderna Mequinenza.
Conoce las milenarias culturas que han habitado la población, recrea
asedios medievales en el Castillo de Mequinenza o navega el Ebro con
los míticos llauts cargados de carbón y redescubre la memoria colectiva
de un pueblo desaparecido bajo las aguas del río Ebro a través de la
literatura de Jesús Moncada, el escritor mequinenzano más universal.

Un viaje a la arqueología de la Prehistoria
Descubre la herencia de la Prehistoria en Mequinenza: el Neolítico,
la Edad del Bronce y la Edad de Hierro en un mismo espacio con ﬁeles
recreaciones de yacimientos únicos como Los Castellets o el Abrigo
de Vall Major.
Conoce los diferentes ejemplos de Arte Rupestre encontrados en
Mequinenza, pertenecientes al Arte Rupestre del Arco Mediterráneo
y declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.

Museo del
Pasado Prehistórico

Una población que descansa bajo el Ebro
La antigua Mequinenza estaba situada a orillas del Ebro, soportando
las crecidas de un río que llegaba a inundar las partes bajas de la
localidad. A mediados del siglo XX quedó sepultada bajo las aguas
del Ebro debido a la construcción de varios embalses. Hoy puedes
volver a pasear por las antiguas calles y las casas de aquellos
mequinenzanos que se vieron obligados a abandonar su población, su
iglesia, su campo de fútbol, los muelles donde se amarraban los llauts
o los cafés donde mineros y navegantes se reunían en tertulias.

Pueblo Viejo
de Mequinenza

Ruta Literaria
Jesús Moncada
Un paseo literario que te llevará a descubrir
una población desaparecida bajo el Ebro
La ruta literaria “Jesús Moncada” transcurre por los espacios
del Pueblo Viejo que Moncada inmortalizó en sus obras y permite
conocer más acerca de la novela que narra la historia de la antigua
Mequinenza a través de los recuerdos de sus habitantes y el trágico
ﬁnal de la villa provocado por la construcción de un embalse
y la inminente inundación del pueblo.

#visitmequinenza

HORARIO DE VERANO
Sábados: de 10:00 a 14:00 h | de 16:00 a 20:00 h
Domingos: de 10:00 a 14:00 h
HORARIO DE INVIERNO
Sábados: de 10:00 a 14:00 h
Domingos: de 10:00 a 14:00 h
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