
NOMBRE CONTENIDO DIRECCIÓN / PRECIO HORARIO INVIERNO HORARIO VERANO ACCESIBLE

CASTILLO DE SAN 
JUAN

Recientemente restaurado y musealizado sobre 
las ruinas del s. XVIII.Estupenda panorámica de 

la ciudad

Situado en el extremo sur de 
la población.             1,20 Y 

O,60 GRUPOS. 
ESTUDIANTES GRATIS    

No. Rampas 
y escaleras

MUSEO 
ARQUEOLÓGICO

En su interior podemos repasar la historia de 
esta localidad, desde el remoto Neolítico, finales 

año 3000 a.C. hasta la actualidad

C/ Conde de Aranda, 8. Telf. 
968493287             1,20 Y 

O,60 GRUPOS  . 
ESTUDIANTES GRATIS    

si

MOLINO DEL 
SALTAOR

Es uno de los vestigios más curiosos de la 
comarca. Se trata de un viejo molino que 

utilizaba como fuerza motriz para el movimiento 
de sus amoladeras el curso del agua continuo 
que proporcionaba la rambla de "El Charcón"

Paraje del Saltaor        
GRATUITO        No

MUSEO DEL 
CARNAVAL

Alberga una muestra de las características que 
mejor definen actualmente el Carnaval aguileño.

C/Pizarro. Edif. La Torre, 
bajo 1.                  

GRATUITO
si

MUSEO DEL 
FERROCARRIL

La sala principal del museo es una gran estancia 
de gruesos muros de ladrillo macizo y visto y 
techos en forma de bóveda, donde podemos 
realizar, a través tanto de fotografías como de 
instrumentos y objetos utilizados, un recorrido 
por la historia del ferrocarril de la línea Lorca-

Baza-Águilas. 

Estación de Ferrocarril- 
Planta Sótano. 

Telf..667501488             0,50 
NIÑOS Y 1 EURO 

ADULTOS

sí

TERMAS ROMANAS

Restos "in situ" de unos baños romanos  
datados en el s. I d.c., en concreto parte de un 

caldarium. Exposición itinerante "Las Cuadrillas, 
grupos para el ritual festivo en el sureste 

español"( Hasta el día 27 de marzo)

C/ Canalejas (esquina C/ 
Quintana)              

GRATUITO
sí

MUSEO DEL FÚTBOL

Inaugurado  el 11 de diciembre de 1996 con 
motivo de la celebració del Centenario del Fútbol 

Aguileño. Contiene una fiel reproducción de la 
vestimenta que utilizaba el "Sporting Club", 

primer equipo de Águilas. 

C/ Muñoz Calero, 22      
Telf.: 968413906.    

GRATUITO
sí

Lunes  tarde, miércoles y viernes de  10.30 a 
14.00 y  de 17.00 a 20.00 h. FESTIVOS 

CERRADO .                              

Martes a sábado de 18.00 a 20.00 h. Domingos 
y festivos de 12.00 a 14.00 h.  

MONUMENTOS Y MUSEOS DE AGUILAS (última actualización 24/02/2011). 

Martes a Viernes: de 11.00 a 13.00 y de 16.00 a 
18.00 h.,  Sábados:de 12.00 a 14.00 y de 16.00 

a 18.00 horas. Domingos y Festivos: de 11.00 a 
14.00 y de 16.00 a 18.00 h.              Visitas 

concertadas: en Oficina de Turismo Tel. 968 
493285

Martes a domingo de 11.00 a 13.00 y de 16.00  
a 18.00 horas .                  CERRADO LUNES.    

Diario (excepto domingos tarde). De 10.00 a 
12.00 y de 16.00 a 18.00 h.  Julio/Agosto de 

10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 h.            

Martes , jueves  y sábados mañana de 10.30 a 
14.00 y de 17.00 a 20.00 h.  FESTIVOS 

CERRADO               

Lunes tarde a domingo y festivos de 10.30 a 
14.00 y de 17.00 a 20.00 h.,  Julio/Agosto de 
lunes tarde a domingos de 10.00 a 13.00 y de 

18.00 a 21.00.              


