Museu Marítimo de Ílhavo
SOBRE

Foto: Museu Marítimo de Ílhavo
Visitar este Museo único es embarcarse en el conocimiento de la admirable y heroica aventura de las pesquerías del
bacalao, es conocer la profunda riqueza etnográfica de las poblaciones del litoral modeladas por el ímpetu del mar,
fuente de su supervivencia.
La colección dedicada a la pesca del bacalao tiene como icono un bacaladero a tamaño natural, cortado a media
agua, siendo posible subir a bordo, ver los pertrechos que constituyen la memoria de la actividad e imaginar la vida
de los hombres que lo convertían en su casa durante los largos meses que permanecían en los mares fríos y
distantes de Groenlandia y de Terra Nova.
En la colección dedicada a la Ría de Aveiro aprenderá, a través de la muestra de las diversas embarcaciones a
tamaño real, que la pesca y las actividades en la ría requieren técnicas complejas y conocimientos profundos y
antiguos. Una iconografía rica, repleta de color, a veces con mucho de humor, se revela en la colección de paneles
de pinturas de proas de los barcos “moliceiros” que forman parte de este museo. Pintura, escultura, cerámica,
diseño, una amplia colección de conchas de todo el mundo y de algas marinas completan su acervo.
No deje de visitar el barco-museo Santo André, un anexo del Museo Marítimo de Ílhavo. Construido en 1948, formó
parte de la flota portuguesa del bacalao y está anclado en un brazo de la ría de Aveiro (Gafanha da Nazaré, en el
camino hacia la Costa Nova).
Contactos
Av. Dr. Rocha Madahil 3830-193 Ílhavo
+351 234 329 990
Teléfono:
+351 234 321 797
Fax:
Correo electrónico:

museuilhavo@cm-ilhavo.pt

Website:

http://www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt

Características y Servicios
Tiendas
Visitas Guiadas
Cafetería
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Horarios
Septiembre / Junio: 9h30 – 18h00 (de Martes a Viernes); 14h30 – 18h00 (Sábado y Domingo) Julio / Agosto: 10h00 –
19h00 (de Martes a Viernes); 14h30 – 19h00 (Sábado y Domingo) Cerrado: Lunes, 1 Enero, Viernes Santo, Domingo
de Pascua, 1 Mayo, 1 Noviembre y 25 Diciembre

Accesibilidad
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