Bienvenido al mvpac

VISITAS
HORARIOS
Del 16 de septiembre a 15 de junio de 10:00 a 14:00 y de
17:00 a 20:00 h.
El museo ofrece vistas guiadas en los siguientes horarios:
11:00, 12:30, 17:15 y 19:00.
Cerrado todos los lunes y martes.
TARIFAS
Tarifas (precio por persona) Entrada normal 5€
Tarifa reducida niños/as 4-12 años 3 €
Entrada gratis: 0 a 3 años
Domingos tarde : Gratis

El Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria le da
la bienvenida a sus nuevas instalaciones. Ubicado desde
Junio de 2013 en las entrañas del Mercado del Este
(Santander), este espacio interactivo de más de 2.000 m2
alberga una increíble colección relacionada con la
prehistoria e historia de nuestra milenaria tierra:
Cantabria. Las más de 2.600 piezas expuestas abarcan un
abanico temporal que nos transportará desde los albores
de la Humanidad y sus primeros vestigios en yacimientos
como Altamira o Las cuevas del Monte Castillo hasta la
Edad Media y la interpretación de la vida y la muerte en
aquella época.

RESERVAS
Teléfonos de información y consulta:
942 20 99 22 - 942 20 71 07

Queremos que te introduzcas de lleno en la cultura
antigua y su modo de vida. Aquí podrás comprobar cómo
eran por dentro las cabañas de los antiguos cántabros o
las villas romanas, pasar por debajo de un dolmen,
asomarse a una cueva habitada, sorprenderte con el
realismo del hombre del Magdaleniense con el que se
toparás en el recorrido o tratar de responder a los enigmas
sin resolver que le plantea el museo.
Además la visita pretende ser "la antesala" de una
escapada a las cuevas con pinturas prehistóricas abiertas
al público: Covalanas, El Castillo, Las Monedas, Hornos de
la Peña, El Pendo, Chufín y Cullalvera (todas declaradas
patrimonio de la humanidad, excepto la última).
¡Anímate, el saber no ocupa lugar!
Calle Hernán Cortés, 4 39004 - Santander, Cantabria

PLANO DEL MUSEO

