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Tarifas
Entrada general: 3 €
Entrada reducida: 2 €
·  Ilicitanos (nacidos o con residencia)
·  Personas con discapacidad
Entrada gratuita:
·  Menores de 10 años
·  Socios y donantes
·  Miembros de ICOM
·  Miércoles por la tarde
Visitas grupos:
Guiada de más de 15 personas: 5 €/persona
Taller-Experiencia: desde 4,50 €/persona
Guiada escolares y asociaciones: 3,80 €/persona
Guiada escolares y asociaciones + Taller: desde 5 €/persona

Horario
De lunes a viernes de 9 a 13:30 h. y de 16 a 19 h.
Sábados, domingos y festivos de 11 a 14 h.
Julio y agosto de 9 a 13:30 h.

Contacto
Partida de Puçol, 8 · 03296 · Elche (Alicante)
Telf. 966 630 478
comunicacion@museopusol.com
www.museopusol.com

Nuestras raíces...
nuestra forma de aprender...
nuestra manera de vivir.
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TERCER PATRIMONIO
UNESCO EN ELCHE

Historia
El Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar de Pusol nace 
en 1968 como una actividad ligada al Proyecto Pedagógico 
"La Escuela y su Medio", que desarrolla la investigación, la 
recuperación y la conservación de la cultura y el patrimonio 
tradicional de la ciudad de Elche, y del singular paisaje 
natural que la rodea. 

Exposición
Recorrer el Museo Escolar de Pusol supone viajar al pasado. 
El Centro recupera y recrea la vivienda de campo tradicional
y los o�cios más emblemáticos de Elche, y el entorno urbano 
de la ciudad con la reconstrucción de sus comercios más 
populares. Un recorrido que se completa con la visita al 
huerto y jardín, en el que se halla la �ora autóctona del Camp 
d'Elx y de todo el Mediterráneo. 

El Proyecto posee fondos etnográ�cos y ambientales de un 
extraordinario valor, únicos e inéditos, más de 80.000 
objetos y registros orales del campo, la ciudad de Elche y 
algunas localidades de la provincia de Alicante.

Experiencias
El Museo Escolar de Pusol ofrece visitas para grupos* en las 
que se recorre la vida de antaño con todas sus costumbres y 
tradiciones, bajo la explicación guiada de los alumnos del 
Colegio de Pusol. La experiencia se complementa con los 
talleres de artesanía local tales como el trenzado de palma 
blanca y de esparto, y el encordado de silla, los talleres de 
juegos tradicionales y la elaboración de recetas tradicionales 
en el horno de leña.

*Reserva anticipada obligatoria. Telf. 966 630 478.

En 2009, la UNESCO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura) incluyó el Proyecto 
Pedagógico en el Registro de Buenas Prácti-
cas de Salvaguarda del Patrimonio Cultural 
Inmaterial.

Desde entonces, el Museo ha recibido los 
galardones de Europa Nostra e Ibermuseos, 
y las Medallas al Mérito Cultural de la 
Generalitat Valenciana y del Ayuntamiento 
de Elche.


