CENTRO ITALIANO DELLA CULTURA DEL CARBONE
Museo del Carbone
El Centro Italiano de la Cultura del Carbón, inaugurado el dia 3 de noviembre del 2006, se situa en la Grande
Miniera di Serbariu en la ciudad de Carbonia. La mina, inactiva desde el 1964, ha sido recuperada y restructurada para
fines didácticos y como museo. El proyecto para la recuperación del lugar, ha devuelto utilidad y valor a los edificios y
estructuras mineras que constituyen el Museo del Carbón.

La vísita al Museo del Carbón incluye:
La “Lampistería”, sede de la exposición permanente
de la mina y de la ciudad de Carbonia, acoge una
preciosa colección de lámparas de mina, instrumentos
de trabajo, herramientas, objetos de uso cotidiano,
fotografías, documentos, películas de época y videoentrevistas de los mineros;
La galería subterránea enseña la evolución de las
técnicas de cultivo y extracción del mineral empleadas en
Serbariu desde los años 30 hasta el cese de la actividad,
en ambientes fielmente dispuestos con instrumentos de
época y grandes maquinarias, algunas incluso usadas
actualmente en minas carboníferas activas.
La sala argani, desde donde se manejaba la bajada y la
subida de los ascensores a los pozos para el transporte de
los mineros y de los vagones de carbón.
Las visitas a la galería se desarollan con un guía

Nota: Para la visita de la galería se aconseja vestimenta cómoda, con calzado deportivo u otro calzado de excursión
(trekking).
El recorrido subterráneo està adaptado y es parcialmente accesible para ser visitado por personas con algún tipo de
impedimento físico. El área expositiva es totalmente accesible; hay vitrinas táctiles.

HORARĺOS DE VISITA_______________

_____

Desde 21 Junio hasta 20 Septiembre: todos los días 10:00 - 19:00
Desde 21 Septiembre hasta 20 Junio: de Martes a Domingos 10:00 - 18:00
(Lunes, 1 Enero, 25 Diciembre cerrado)
Nota: la visita guiada a la galería dura aproximadamente 1 hora; la boletería cierra 1
hora antes del cierre del museo.
Grupos y escuelas: con reserva teléfonica o correo electrónico, visita posible todo el
año
PRECIOS__

_______________

__

Entero: Euro 8.oo Reducido: Euro 6.00 Reducido (escuelas): Euro 5.00
El billete reducido se aplicará en los siguientes casos:
grupos formados por 25 personas mínimo

adultos mayores de 65
años

niños con edades comprendidas entre 6 y
12 años y

titulares de otros
descuentos

niños menores de 6 años: entrada gratuita

Grupos o escuelas: Se aplicará la tarifa reducida, tal y como se ha explicado arriba.
Acompañantes de grupos: 1 entrada gratuita cada 25 componentes.
Acompañantes (profesores) de escuelas: 2 entradas gratuitas por clase.
SERVICIOS

______________

Aparcamiento

Librería

Cafetería

Sala de Conferencias

DONDE ESTÁMOS______________________

____

_ __

El Museo del Carbón está situado en la Grande Miniera di Serbariu en Carbonia. En
los accesos principales a Carbonia y al interior de la ciudad, hay varias indicaciones
señalando la dirección de la Grande Miniera di Serbariu.

CONTACTOS Y RESERVAS__________ _____

_ __

CORREO

Centro Italiano della Cultura del Carbone
Piazza Roma 1, 09013 Carbonia (sede legal)

TELÉFONO

0039 0781 62727

CORREO ELÉCTRONICO

Para más información: info@museodelcarbone.it
Para reservar la visita de grupos o escuelas: prenotazioni@museodelcarbone.it
Para recibir folletos informativos:marketing@museodelcarbone.it

SITO INTERNET:

http:// www.museodelcarbone.it

