EL ESPACIO
El edificio donde se ubica el Museo Comarcal de
Daimiel es una antigua casa de labor, rehabilitada
como espacio museístico, recuperando así una
tipología arquitectónica muy común en nuestra
zona y en vías de desaparición. De esta manera
el edificio pasa a ser un elemento más de la
exposición.
El Museo recoge la historia y las costumbres de
Daimiel y del entorno con el que ha compartido
grandes acontecimientos. Desde sus remotos
orígenes hasta el momento presente, el visitante
observa el rico patrimonio natural, histórico y
artístico de la comarca. Además, es el lugar
donde se inicia la visita a la Motilla del Azuer.
Historia, territorio, tecnología e ideas y creencias
conforman las principales líneas argumentales
que se tratan en el recorrido de manera
cronológica en las tres plantas del edificio.
El Museo rinde además homenaje a tres
daimieleños ilustres de la localidad: Miguel Fisac,
arquitecto de reconocido prestigio internacional;
el coleccionista Vicente Carranza, a quien
pertenece una de las colecciones privadas de
cerámica más importante de España; y el querido
pintor local Juan D´Opazo.

HORARIOS
Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 / 16:00 a 19:00
Domingos: 10:00 a 14:00
Lunes cerrado, festivos consultar.
Meses de Julio y Agosto:
Martes a Viernes: 10:00 a 14:00
Sábados: 10:00 a 14:00 / 16:00 a 19:00
Domingos: 10:00 a 14:00
Lunes cerrado, festivos consultar.
TARIFAS
Particulares (hasta 10 personas):
Entrada general: 2,00 Euros
Entrada menores (de 3 a 10 años): 1,00 Euro
Entrada bebés (menores de 3 años): Gratuita
Entrada mayores de 65 años: 1,00 Euro
Grupos (+ 10 personas):
Entrada general: 1,00 Euro
Entrada bebés (menores de 3años): Gratuita
Visitas guiadas (previa reserva):
1 guía (para cada 30 pax) 30 Euros / guía
MUSEO COMARCAL DE DAIMIEL
C/Luis Ruiz Valdepeñas, nº8 bis | 13.250 Daimiel, Ciudad Real
Tel. 926 85 34 79
info@museocomarcaldaimiel.es
www.museocomarcaldaimiel.es
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