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2 ARTE Y CULTURA

Esta tarjeta permite el acceso libre a 22 museos ciudadanos:
Museos de Strada Nuova - Palazzo Rosso, Palazzo Bianco, 
Palazzo Tursi, Galata Museo del Mare; Castello D’Albertis 
- Museo delle Culture del Mondo; Museo Navalede Pegli; 
Galleria d’Arte Moderna; Wolfsoniana; Raccolte Frugone; 
Museo Giannettino Luxoro; Museo di Arte Orientale Edoardo 
Chiossone; Museo di Sant’Agostino; Museo del Risorgimento; 
Museo di Arte Contemporanea Villa Croce; Museo di Storia 
Naturale Giacomo Doria; Museo di Archeologia Ligure; 

Museo di Storia e Cultura Contadina; Museo del Tesoro de la Catedral de 
San Lorenzo; Galleria Nazionale di Palazzo Spinola; Museo di Palazzo Reale; 
Museo della Academia Ligustica di Belle Arti; Museo Diocesano; Museo 
Nazionale dell’Antartide Felice Ippolito, 
y le da derecho a un descuento para las entradas a: Palazzo Ducale; 
Acquario de Génova; Città dei Bambini e dei Ragazzi; Bigo; Museo Luzzati; 
Villa del Principe - Palazzo A. Doria; Parque de Villa Pallavicini en Pegli; Villa 
Durazzo en Santa Margherita Ligure; Teatro Carlo Felice; Teatro Stabile de 
Génova; Teatro della Tosse; Teatro dell’Archivolto; Teatro Cargo; 74 cines en 
Génova y Provincia.

CARD MUSEOS

LEYENDA
Visitas guiadas (reserva obligatoria)

cafetería

librería

audio guía

TODOS LOS MUSEOS AL ALCANCE DE SUS MANOS

Las tarifas:  
Card 24 horas 12,00 (*) Euros
Card 24 horas + bus 13,50 (*) Euros
Card 48 horas 16,00 Euros
Card 48 horas + bus 20,00 Euros
Card anual 35,00 Euros
Card anual estudiantes 25,00 Euros
(*) No incluye la entrada al 
Galata Museo del Mare.

Las tarjetas están en venta 
en las Oficinas de IAT, en los 
Museos Cívicos, en la Librería 
de los Museos de Strada 
Nuova, Palazzo Ducale o 
alternativamente por Internet en: 
www.mentelocale.it
www.happyticket.it

Horarios y tarifas pueden estar sujetos a variaciones.
Grupos: para conocer las facilitaciones previstas para el acceso de grupos, ponerse 
en contacto con cada estructura.

LOS MUSEOS DE GÉNOVA

acceso para discapacitados

servicio de niñera

aparcamiento de pago

Realización editorial: © 2011 M&R Comunicazione - Genova
Texto y Fotografías: Municipio de Génova (Departamento Desarrollo y 
Promoción del Turismo), M&R Génova. 
Foto de portada: Museos de Strada Nuova en Via Garibaldi
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 Palazzo Bianco
Via Garibaldi, 11 (B6)
Este edificio fue erigido entre 1530 y 
1540 por la familia Grimaldi. En 1884 
Maria Brignole-Sale De Ferrari, 
duquesa de Galliera, lo donó al 
Municipio junto a un considerable 
núcleo de obras antiguas y modernas 
“para la creación de una galería 
pública” de la cual la ciudad carecía en 
aquel entonces. En su interior, junto a 
obras maestras de artistas como 
Caravaggio, Veronese, Rubens, Van 
Dyck y Murillo, se halla una exposición 
de pintura genovesa del 1500 al 1700 
con cuadros de Cambiaso, Strozzi, Piola 
y Magnasco. 

 Palazzo Rosso
Via Garibaldi, 18 (B6)
Residencia de la familia Brignole Sale, se 
remonta al siglo XVII y presenta en su 
interior frescos de los más importantes 
pintores ligures del siglo XVI, como 
Piola, De Ferrari, Carlone y Tavella. En 
1874 la propietaria María Brignole-Sale 
De Ferrari, duquesa de Galliera, la donó 
a su ciudad. En sus salones todavía hoy 
se tales pueden observar preciosos 
muebles y decorados y una rica galería 
con cuadros de Dürer (Durero), 
Veronese, Guercino, Grechetto, Strozzi, 
Van Dyck. Imperdible la vista desde el 
“Mirador”, punto panorámico que 
ofrece una hermosa vista del casco viejo 
y del resto de la ciudad.

MUSEOS DEL CENTRO

MUSEOS DE STRADA NUOVA  
Enmarcada en la extraordinaria Via 
Garibaldi, la “Strada Nuova” (“Calle 
Nueva”), del siglo XVI fue declarada en 
el 2006 Patrimonio del UNESCO, junto 
a sus elegantes edificios, y conforma 
un original itinerario por museos 
dedicados al arte antigua. La unión de 
los Palazzi Rosso, Bianco y Doria Tursi, 
conservando cada cual sus propias 
características, ha transformado a esta 
elegante calle en una verdadera “calle 
museo” permitiendo su visita en un 
único recorrido.
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 focus

 MiRADOR DE PALAzzO ROSSO
De reciente apertura es el mirador del 
palacio, accesible exclusivamente por 
ascensor. La terraza está colocada en 
la cima del techo y en una posición 
estratégica, dominando todo el casco 
viejo. El Porto Antico (Puerto Antiguo) 
y las colinas detrás, ofrecen al visitante 
una vista a de 360° sobre la ciudad. 
Este mirador nació junto al edificio 
como punto panorámico al que se 
accedía en origen a través de 
escaleras internas de servicio.
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de la Galería de Palazzo Bianco, al que 
se conecta a través de jardines 
colgantes. En su interior, además de 
cerámicas y tapices está expuesto el 
célebre Guarnieri del Gesú, violín que 
perteneció a Niccoló Paganini, el 
músico “maldito” nacido en Génova 
en 1782 y La Maddalena Penitente 
(La Magdalena Penitente) de Canova 
(1790).

•	 HORARIOS
De martes a viernes 9-19; sábados y 
domingos 10-19.
cerrado el lunes, 1/1, 6/1, Semana Santa, 
Lunes del Ángel, 25/4, 1/5, 2/6, 24/6, 15/8, 
1/11, 8/12, 25/12 y 26/12

•	 PRECIOS
(entrada única para Museos de Strada 
Nuova)
General: € 8,00 - Reducido: € 6,00 
(convenciones, mayores de 65 años y 
discapacitados)
Gratuito: ciudadanos de la UE menores de 
18 años y el domingo para los residentes 
en el Municipio de Génova.
Escuelas: entrada gratuita; se aconseja 
la reserva mediante el Departamento de 
Marketing. Tel. 010 5574741/28
marketingmusei@comune.genova.it
el museo ofrece varias actividades 
didácticas y laboratorios.
Informaciones: Tel. 010 5574748 - 
Fax 010 5574752
prenotazionimusei@comune.genova.it

•	 SERVICIOS

     

ARTE Y CULTURA

 Palazzo Doria Tursi
Via Garibaldi, 9 (B6)
Edificado a partir de 1565 por Niccoló 
Grimaldi, es el más majestuoso de la 
Via Garibaldi y el único con dos amplios 
jardines. En 1597 pasó a ser propiedad 
del hijo menor de Andrea Doria, Duque 
de Tursi, al cual se le debe el nombre 
actual. Sede del Municipio a partir de 
1848, desde el 2004 acoge la expansión 

sigue Museos de Strada Nuova

 focus

 LA PiNTURA FLAMENCA
Con el salón del piso noble, centro 
del recorrido por el museo de Palazzo 
Bianco, se despliega la exposición de 
la pintura flamenca desde el siglo XVI 
hasta el XVII, desarrollada en cuatro 
salas. Génova, gracias a sus precoces 
relaciones mercantiles y financieras 
con Flandes, pasa a ser uno de los 
primeros “emporios” en Italia de 
obras de arte flamencas. De la primera 
parte del siglo XVI se señalan las obras 
maestras de Hans Memling y Gérard 
David; de la segunda mitad del siglo, 
los típicos recursos estilísticos de 
Pieter Aertsen y Joachim Beuckelaer, 
que tanto han influenciado a Strozzi y 
la producción genovesa; del siglo XVII, 
Venus y Marte, obra maestra de Peter 
Paul Rubens y Vertumno y Pomona de 
Anton Van Dyck.



las revolucionarias exploraciones 
geográficas hasta la sección interactiva 
dedicada a la emigración por mar hacia 
las Américas. Especialmente fascinante 
es la visita al Arsenal, a la armería y al 
bergantín del siglo XIX.
Imperdible la recreación en 3D de una 
tempestad en el Cabo de Hornos y 
única la reconstrucción de una galera 
genovesa del 1600 (de 40 metros de 
largo) colocada en su rampa original.
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•	 INFORMACIONES	/	RESERVAS
Palazzo Rosso:
Tel. 010 5574972 - Fax 010 5574973
Palazzo Bianco y Palazzo Doria Tursi:
Tel. 010 5572193 - Fax 010 5572269
museidistradanuova@comune.genova.it
www.museidigenova.it

Mu.MA.
Galata Museo del Mare, Commenda 
di San Giovanni di Pré y Museo Naval 
de Pegli conforman el Mu.MA., una 
institución fundada en el 2005 para 
presentar de manera orgánica la 
identidad histórica y marinera de 
la ciudad desde el Medioevo hasta 
nuestros días: un centro cultural que 
funde las temáticas del mar y el diálogo 
entre pueblos y culturas.

 Galata Museo del Mare
Calata De Mari, 1 
(Darsena - Via Gramsci) (A4/B4)
El museo Galata, con sus 10.000 m² de 
superficie, situado en un edificio de 
piedra y cristal obra del arquitecto 
Guillermo Vásquez Consuegra, es el 
más grande e innovador museo 
maritimo del Mediterráneo, dedicado a 
la evolución del puerto y de la ciudad.
La visita se desenvuelve como un 
verdadero viaje en el tiempo que 
comienza con la edad de las 
embarcaciones a remo y continúa 
siguiendo las rutas de los veleros, de 

desde la 
izquierda:
Palazzo Rosso, la 
Alcoba; Palazzo 
Bianco, “Venus 
y Marte”, P.P. 
Rubens; Palazzo 
Doria Tursi; 
Palazzo Bianco 

 focus

 EL NAzARiO SAURO
El S518 Nazario Sauro es el primer 
sumergible en Italia transformado en 
museo sobre agua. Varado en 1976 
siguió operativo hasta el 2002.
Hoy es posible subir a bordo del 
Nazario Sauro, para una visita de 
aproximadamente 30 minutos de 
grupos de hasta 36 personas. En el 
interior del Galata Museo del Mare ha 
sido preparada una sección especial 
que completa e integra la visita al 
sumergible.
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•	 HORARIOS
Galata Museo del Mare:
Desde el 1/3 al 31/10: de lunes a domingo 
10-19,30
Desde el 1/11 al 28/2: de martes a viernes 
10-18;
sábado y domingo 10-19,30; cerrado el lunes
Commenda di San Giovanni di Pré:
De martes a viernes 10-17; sábado y 
domingo 10-19; cerrado el lunes

•	 PRECIOS
Galata Museo del Mare: 
General: € 11,00 
Menores: € 6,00 (desde 4 hasta 12 años)
Reducido: € 9,00 (militares, mayores de 65 
años, inválidos)
Galata Museo del Mare + Sumergible:
General: € 16,00 - Menores: € 11,00 
Reducido: € 14,00 - Otras opciones
Commenda di San Giovanni di Pré:
General: € 4,00 - Reducido: € 2,80
Escuelas: 1 docente gratis cada 15 alumnos

•	 SERVICIOS
Galata Museo del Mare: 

        

Commenda di San Giovanni di Pré:
 

   

•	 INFORMACIONES	/	RESERVAS
Galata Museo del Mare + Sumergible: 
Tel. 010-23.45.655 
info@galatamuseodelmare.it 
www.galatamuseodelmare.it 
Commenda di San Giovanni di Pré: 
Tel. 010-25.14.760 - Fax 010-25.43.908
infocommenda@muma.genova.it
www.museidigenova.it

sigue Mu.MA.

ARTE Y CULTURA

 Commenda di San Giovanni di Pré
Piazza della Commenda (A4)
El “Ospitale della Commenda di San 
Giovanni di Pré” es un complejo 
medieval entre los más interesantes de 
Europa; su fundación se remonta al 
1180 y está compuesto por una doble 
iglesia medieval, el hospitalis 
adyacente, los oratorios y un edificio 
monástico que con el transcurrir de los 
siglos ha sufrido varias 
transformaciones.
La Commenda nació como lugar de 
amparo y asistencia a los peregrinos y 
cruzados que se dirigían o retornaban 
de Tierra Santa y se caracterizaba por  
la mezcla de personas con historias y 
culturas diferentes. Desde el 2009 y tras 
años de restauraciones, en estos 
ambientes de gran encanto ha sido 
montado un Museo-teatro, donde la 
documentación histórica se transforma 
en imágenes, diálogos, relatos y 
espectáculo a través de una exposición 
multimedia innovadora que deja 
inalterada la belleza y la fuerza de la 
creación artística. El hilo conductor de 
toda esta obra está estrechamente 
relacionado al concepto de 
interculturalidad: nadie debe sentirse 
extranjero en Génova.

 Museo Navale di Pegli
Villa Doria, Piazza Bonavino 7 (G5)

Ver Pág. 20.



 Castello D’Albertis
Corso Dogali 18 (A4)
El castillo en estilo neogótico fue 
construido entre 1886 y 1892, domina la 
ciudad y el puerto. Fue un tiempo 
residencia del Capitán D’Albertis y en 
1932 fue transformado en el Museo Delle 
Culture del Mondo (Museo de las 
Culturas del Mundo). El edificio les 
deslumbrará por el exotismo de los 
muebles y los objetos en exposición, 
botínes de los viajes por mar y tierra del 
Capitán entre fines del siglo XIX y 
comienzo del siglo XX. Placentero resulta 
el paseo por el jardín panorámico.

•	 HORARIOS
Desde octubre a marzo: 
de martes a viernes 9-17;
sábado y domingo 10-18 
(última entrada una hora antes del cierre)
Desde abril hasta septiembre: de martes 
a viernes 10-18; sábado y domingo 10-19 
(última entrada una hora antes del cierre)

•	 PRECIOS
General: € 6,00 
Reducido: € 4,50 (niños de 4-12 años, 
militares, mayores de 65 años, inválidos y 
discapacitados)
Grupos: € 4,50 (1 gratis cada 25 pagos)
Entrada combinada con Galata Museo 
del Mare: 
Adultos: € 14,00 - Menores: € 9,00 
Entrada combinada con Galata Museo del 
Mare y Sumergible Nazario Sauro:
Adultos: € 19,00 - Menores: € 14,00
Escuelas: € 3,00 (mínimo 15 estudiantes, 1 
acompañante gratuito); se aconseja reservar
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desde la 
izquierda:
Galata Museo 
del Mare; 
Commenda di 
San Giovanni 
di Pré, interno; 
Castello 
D’Albertis, 
detalle del cielo 
raso

 focus

 CRiSTÓBAL COLÓN

 AL CASTELLO D’ALBERTiS 
El castillo fue concebido como 
un homenaje al navegador tan 
admirado por el capitán D’Albertis: 
los frescos con las carabelas durante 
la partida de Palos y la arribo a 
San Salvador, el reloj de sol que 
indica la hora de San Salvador con 
el busto de Colón, los bajorrelieves 
con carabelas conmemorativas, la 
escultura de Colón Jovencito obra 
de Giulio Monteverde. 
Cada detalle es un llamado 
voluntario de D’Albertis a Colón, 
como la recreación de aquel 
célebre viaje en 1893, utilizando los 
instrumentos náuticos originales, 
hábilmente reconstruidos.

EL SALÓN TURCO
Preparado por el capitán como otros 
salones europeos de estilo oriental, 
esta sala de estar representa la 
pasión de fin de siglo XIX por lo 
exótico. Se trata de una evocación 
romántica de un mundo nómada 
medio oriental que tanto fascinaba 
al Occidente en aquella época, 
aquí revivido a través de objetos 
y muebles provenientes de China, 
India, Japón, Turquía, Persia.
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Gratuito: ciudadanos de la UE menores de 
18 y mayores de 65 años 
Entrada combinada con Palazzo Reale
General: € 6,50 
Reducido: € 3,25 (desde 18 hasta 25 años)
Escuelas: entradas sin cargo

•	 SERVICIOS

   

•	 INFORMACIONES	/	RESERVAS
Tel. 010 2705300 - Fax 010 2705322
palazzospinola@beniculturali.it 
www.palazzospinola.it

 Museo di Palazzo Reale
Via Balbi, 10 (A4)
Construido en 1679, el palacio fue 
adquirido en 1823 por los Saboya para 
transformarlo en residencia real y en 
1919 fue cedido al Estado italiano. En 
su interior se pueden admirar cuadros 
de Van Dyck, Strozzi y Guercino. En los 
salones se hallan frescos de Giovan 
Battista Carlone y Valerio Castello, así 
como muebles de época 
perfectamente conservados.  Es 
imperdible la Galleria degli Specchi 
(Galería de los espejos), proyectada 
modelándose a su par de Versalles y la 
Sala del Trono.

•	 HORARIOS
martes y miércoles 9-13,30; de jueves a 
domingo 9-19; cerrado el lunes, 1/1, 1/5 
e 25/12

sigue Castello D’Albertis

•	 SERVICIOS

   

•	 INFORMACIONES	/	RESERVAS
Tel. 010 2723820 / 464 - Fax 010 2721456 
castellodalbertis@comune.genova.it 
www.museidigenova.it

 Galleria Nazionale

 di Palazzo Spinola
Piazza Pellicceria, 1 (B5)
El edificio fue construido en el siglo XVI 
y ha pasado por varias refacciones por  
parte de los propietarios que se 
sucedieron durante los siglos. Los 
Spinola donaron esta fastuosa y noble 
mansión al Estado italiano junto a su 
colección de muebles,decorados 
históricos y cuadros. La familia quiso 
igualmente que el edificio conservara 
su aspecto residencial con la exclusión 
de los últimos dos pisos, donde se halla 
sede de la Galleria Nazionale de la 
Liguria. En su interior, frescos de De 
Ferrari y Tavarone, pinturas de 
Antonello da Messina, Rubens, Van 
Dyck, Grechetto y Strozzi, colecciones 
de textiles, cerámicas y platas.

•	 HORARIOS
De martes a sábado 8,30-19,30; domingo 
13,30-19,30; cerrado el lunes, 1/1, 1/5 y 25/12

•	 PRECIOS
General: € 4,00 
Reducido: € 2,00 (desde 18 hasta 25 años)

8
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desde la 
izquierda:
Palazzo Reale, 
la sala del 
trono; Galleria 
Nazionale di 
Palazzo Spinola; 
Museo d’Arte 
Orientale 
“Edoardo 
Chiossone”, 
armadura

•	 PRECIOS
General: € 4,00 - Reducido: € 2,00 (desde 
18 hasta 25 años) - Gratuito: ciudadanos de 
la UE menores de 18 y mayores de 65 años
Entrada combinada con Galleria Nazionale 
de Palazzo Spinola
General: € 6,50 
Reducido: € 3,25 (desde 18 hasta 25 años)
Escuelas: entradas sin cargo; se aconseja 
reservar previamente

•	 SERVICIOS

    

•	 INFORMACIONES	/	RESERVAS
Tel. 0102710236 - Fax 0102710272
palazzorealegenova@arti.beniculturali.it
www.palazzorealegenova.it

 Museo d’Arte Orientale

 Edoardo Chiossone
Villetta di Negro, Piazzale Mazzini, 4 (B6)
Proyectado por el Arq. Labò, el museo 
conserva su riquísimo patrimonio de 
arte japonesa y oriental, coleccionado 
en Japón por Edoardo Chiossone entre 
1875 y 1898; armas, cerámicas, lacados, 
porcelanas, estampas policromáticas, 
vestidos y bronces por un total de 2000 
piezas expuestas. De especial valor 
resultan las obras de Harunobu, 
Utamaro, Hiroshige y Hokusai.

•	 HORARIOS
De martes a viernes 9-19; sábado y domin-
go 10-19; cerrado el lunes, 1/1 y 6/1, Se-
mana Santa, Lunes del Ángel, 25/4, 1/5, 
2/6, 24/6, 15/8, 1/11, 8/12, 25/12 y 26/12

 focus

	 EdOARdO	CHIOSSONE
Edoardo Chiossone (Arenzano 
1833- Tokio 1898), profesor de 
grabado graduado en la Accademia 
Ligustica di Belle Arti de Génova, 
fue convocado a Tokio por el 
emperador como responsable de 
la Nueva Imprenta Gubernamental 
del Ministerio de Finanzas. En sus 24 
años de estadía en Japón desarrolló 
un gran interés por todos los sectores 
del arte figurativa, representados en 
su colección y donados a la ciudad.

KiMONO, EL VESTiDO JAPONÉS
Desde el siglo XVI en adelante el 
kosode, hoy llamado kimono, es 
la prenda base de la vestimenta 
tradicional japonesa (wafuku). Largo 
hasta los pies, el kimono lleva una 
línea de hombros derecha, mangas 
de corte rectangular, muestra 
llana del contorno del cuello hasta 
dos tercios de altura (eri). Se lleva 
cruzando las dos faldas anteriores 
sobre el pecho y  se completa con 
el cinturón llamado obi. El modelo 
kosode, literalmente “mangas 
pequeñas”, está dirigido a las 
mujeres adultas y casadas mientras 
que el, “mangas pendientes”, lo 
llevan las muchachas y mujeres 
solteras.

9
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•	 PRECIOS
General: € 4,00 
Reducido: € 2,80 (militares, mayores de 65 
años, inválidos)
Gratuito: ciudadanos de la UE menores de 
18 y el domingo para los residentes en el 
Municipio de Génova

Escuela: entradas sin cargo; se aconseja 
reservar previamente. Tel. 010 5574741/28

•	 SERVICIOS

  

•	 INFORMACIONES	/	RESERVAS
Tel. 010 542285 - Fax 010 580526
museochiossone@comune.genova.it 
www.museidigenova.it

 Museo di Sant’Agostino
Piazza Sarzano 35r (D5/D6)
El complejo de Sant’Agostino (siglo 
XIII) ha conservado la iglesia de formas 
góticas y la típica torre campanario en 
ladrillos recubierta por azulejos. 
Alrededor de sus dos claustros se 
extienden los ambientes conventuales 
dando lugar al museo de la escultura 
de la Liguria, con obras genovesas que 
abarcan desde el alto Medioevo hasta 
la edad moderna. En su interior se 
pueden admirar obras maestras de 
Pisano y Puget.

•	 HORARIOS
De martes a viernes 9-19; sábado y domin-
go 10-19; cerrado el lunes, 1/1 y 6/1, Se-
mana Santa, Lunes del Ángel, 25/4, 1/5, 
2/6, 24/6, 15/8, 1/11, 8/12, 25/12 y 26/12

•	 PRECIOS
General: € 4,00 - Reducido: € 2,80 (milita-
res, mayores de 65 años, inválidos)
Gratuito: ciudadanos de la UE menores de 
18 años y el domingo para los residentes 
en el Municipio de Génova

ARTE Y CULTURA

sigue Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone

 focus

	 MARgHERItA	dI	BRABANtE
El monumento fúnebre a Margherita 
di Brabante es una intensa y 
modernísima obra del más libre 
y original escultor del siglo XIV 
europeo, Giovanni Pisano. En el 
museo de Sant’Agostino hoy se 
pueden apreciar los restos del 
grandioso monumento erigido por 
el marido, el emperador Enrique 
VII a su amada mujer, fallecida en 
Génova a los treinta y siete años en 
1311 y enseguida venerada como 
una santa. Poco se conoce del 
aspecto original del monumento 
que, colocado en la iglesia de 
San Francesco di Castelletto, fue 
demolido y disperso a principios del 
siglo XIX junto con toda la iglesia y 
el complejo conventual. Los pocos 
fragmentos sobrevivientes revelan 
igualmente una concepción nueva y 
conmovedora del sepulcro, en el cual 
la reina entrega al cielo una mirada 
cargada de esperanza que no tiene 
antecedentes en el arte si no en los 

versos de la “Comedia” de Dante.



Escuelas: entradas sin cargo; se aconseja 
reservar previamente

•	 SERVICIOS

   

•	 INFORMACIONES	/	RESERVAS
Tel. 010 2511263 - Fax 010 2464516 
museosagostino@comune.genova.it 
www.museidigenova.it

 Museo del Risorgimento

 Casa di Mazzini
Via Lomellini, 11 (B5)
La casa natal de Giuseppe Mazzini es la 
sede del Instituto Mazziniano, del que 
forma parte el Museo del Risorgimento 
(Museo del Resurgimiento), el Archivio 
(Archivo) y la Biblioteca Storica 
(Biblioteca Histórica), donde se 
conservan importantes documentos y 
objetos de Mazzini y del resurgimiento 
italiano. La exposición abarca más de 
120 años de historia: desde Balilla hasta 
la expedición de los Mil, para concluir 
con dos salas con objetos y artefactos 
de propriedad de Garibaldi, Mameli y 
Bixio.

•	 HORARIOS
De martes a viernes 9-19; sábado 10-19; 
cerrado el domingo y el lunes, 1/1, 6/1, Se-
mana Santa, Lunes del Ángel, 25/4, 1/5, 
2/6, 24/6, 15/8, 1/11, 8/12, 25/12 y 26/12

•	 PRECIOS
General: € 4,00 - Reducido: € 2,80 
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desde la 
izquierda:
Museo di 
Sant’Agostino
y el Monumento 
Funebre de 
Margherita di 
Brabante; Casa 
de G. Mazzini, 
el estudio; Villa 
Croce, una sala

(militares, mayores de 65 años, inválidos)
Gratuito: ciudadanos de la UE menores 
de 18 años 
Escuelas: entradas sin cargo; se aconseja 
reservar previamente

•	 SERVICIOS

    

•	 INFORMACIONES	/	RESERVAS
Tel. 010 2465843 - Fax 010 2541545 
museorisorgimento@comune.genova.it
www.museidigenova.it

 Museo di Arte

 Contemporanea di Villa Croce
Via Jacopo Ruffini, 3 (E7)
Se encuentra en el centro del parque 
de Villa Croce (siglo XIX) y conserva 
obras de arte abstracta de 1939 hasta 
1980 y la colección de arte abstracta 
Maria Cernuschi Ghiringhelli, con más 
de doscientas obras de algunos de los 
más importantes artistas italianos.

•	 HORARIOS
Muestras:
De martes a viernes 9-18,30; 
sábado y domingo 10-18,30
Colecciones:
De martes a viernes 9-13; sábado 10-13
Biblioteca:
De lunes a jueves 9-13 / 14-17,30; 
viernes 9-15.
Cerrado el lunes, 1/1, 6/1, Semana Santa, 
Lunes del Ángel, 25/4, 1/5, 2/6, 24/6, 15/8, 
1/11, 8/12, 25/12 y 26/12
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•	 PRECIOS
Colecciones: 
General: € 4,00 
Reducido: € 2,80 (mayores de 65 años, 
estudiantes hasta 26, discapacitados)
Gratuito: ciudadanos de la UE menores de 
18 años y el domingo para los residentes 
del Municipio de Génova
Escuelas: entradas sin cargo; se aconseja 
reservar previamente

•	 SERVICIOS

  

•	 INFORMACIONES	/	RESERVAS
Tel. 010 580069 / 585772 - Fax 010 532482
museocroce@comune.genova.it 
www.museidigenova.it

 Villa del Principe

 Palazzo di Andrea Doria
Piazza del Principe, 4 (A3)

En los salones de la prestigiosa 
mansión, fundada por Andrea Doria en 
el siglo XVI, se conservan, entre otros, 
frescos, pinturas y tapices de Perin del 
Vaga, Piola, Tiziano. Su agradable jardín 
de estilo italiano, caracterizado por su 
monumental fuente de mármol que 
representa a Neptuno, es obra de los 
hermanos Carlone. Para los más 
curiosos, merece una visita la Grotta 
Artificiale (Gruta Artificial), incrustada 
con decorados de conchas, corales, 
piezas de mayólica, guijarros y cristales. 
Proyectada por Galeazzo Alessi, fue 
añadida a las maravillas del jardín de la 
mansión en 1603 (visita bajo reserva 
previa).

•	 HORARIOS
De marzo a septiembre: de miércoles a 
domingo, de 10 a 17
De octubre a febrero: abierto bajo reserva 
sólo para grupos

•	 PRECIOS
De marzo a septiembre: 
General: € 9,00
Reducido: € 7,00 (mayores de 60 años, 
estudiantes, convenciones)
Escuelas: € 7,00 por estudiante 
De octubre a febrero: 
abierto con reserva previa para grupos. 
Grupos: 180 € para un máximo de 20 
personas + € 9 por cada persona extra 

•	 SERVICIOS

   

ARTE Y CULTURA

sigue Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce

 focus

 FRAGATA DE LOS DORiA
Para una visita más original, es 
posible salir desde el Porto Antico y 
llegar hasta la Villa del Principe por 
mar a bordo de la Fragata Argo, fiel 
reconstrucción de una embarcación 
del siglo XVI como aquellas 
pertenecientes a la familia Doria.
Servicio disponible sólo en 
primavera y verano.
Salidas bajo pedido desde las 
10,00 hasta las 15,30. Coste: € 12 
incluida entrada a la Villa.
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desde la 
izquierda:
Villa del Príncipe, 
el jardín con 
la fuente de 
Neptuno; la 
catedral de San 
Lorenzo con 
el Museo del 
Tesoro y el Sacro 
Catino

•	 INFORMACIONES	/	RESERVAS
Tel. 010 255509 - Fax 010 2464837
info@palazzodelprincipe.it
www.dopart.it/genova

 Museo del Tesoro

 di San Lorenzo
Cattedrale, Piazza San Lorenzo (C5)
El Tesoro de la Catedral se convirtió en
museo en 1892. Re proyectado por 
Franco Albini, aloja hoy entre varios 
objetos, el Sacro Catino (en el pasado 
considerado el Santo Grial), la Cruz 
bizantina de los Zaccaria, el arca de las 
procesiones del siglo XV y algunas obras 
monumentales en plata de los siglos XVI 
y XVII.

•	 HORARIOS
De lunes a sábado 9-12 e 15-18;
cerrado el domingo, 1/1, 6/1, Semana 
Santa, Lunes del Ángel, 25/4, 1/5, 2/6, 
24/6, 15/8, 1/11, 8/12, 25/12 y 26/12

•	 PRECIOS
General: € 6,00 (entrada combinada con el 
Museo Diocesano) - Reducido: € 4,50
Escuelas: se aconseja reservar previamente 
Niños: de 0 a 5 años gratis

•	 SERVICIOS

   

•	 INFORMACIONES	/	RESERVAS
Tel. 010 2471831 - Fax 010 5574701
museotesorogenova@libero.it
www.museidigenova.it

 focus

	 LOS	tECHOS	

 DE LA CATEDRAL 
El recorrido nos permite admirar el 
Duomo desde lo alto de la magnífica 
Tribuna del Doge, debajo del rosetón 
central, para luego seguir hacia la 
logia del siglo XV. Continuando por 
el alero nos acercamos a la cúpula, 
divisando el Chiostro dei Canonici 
di San Lorenzo (Claustro de los 
Canónicos de San Lorenzo) y la Torre 
Grimaldina. Una visita que ofrece 
un punto de vista especial sobre la 
Catedral y la ciudad. El itinerario es 
posible bajo reserva para grupos de 
por lo menos 10 personas.

 Museo Diocesano
Chiostro dei Canonici di San Lorenzo
Via Tommaso Reggio, 20 (C5/C6)
El museo se encuentra dentro del 
espléndido claustro del siglo XII y reúne 
hallazgos arqueológicos, importantes 
grupos escultóricos, polípticos y 
retablos de altar. Vale la pena ver los 
frescos de los siglos XIII y XIV, el 
monumento sepulcral de Luca Fieschi y 
algunas obras de Perin del Vaga y Luca 
Cambiaso. Interesante y original es la 
exposición “Blu di Genova” (“Azul de 
Génova”) con 14 lienzos en 
monocromo del siglo XVI, Historias de 
la Pasión de Cristo, considerados los 
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•	 HORARIOS
De martes a viernes 9-19; sábado y domin-
go 10-19; cerrado el lunes, 1/1, 6/1, Se-
mana Santa, Lunes del Ángel, 25/4, 1/5, 
2/6,24/6, 15/8, 1/11, 8/12, 25/12 y 26/12

•	 PRECIOS
General: € 4,00 - Reducido: € 2,80 (mayores 
de 65 años, discapacitados, convenciones)
Gratuito: ciudadanos de la UE menores de 
18 años y el domingo para los residentes 
del Municipio de Génova
Escuelas: sin cargo; es obligatoria la reser-
va previa mediante el número de 
Tel. 010 5574741/28 
marketingmusei@comune.genova.it

•	 SERVICIOS

  

•	 INFORMACIONES	/	RESERVAS
Tel. 010 564567 - Fax 010 566319 
museodoria@comune.genova.it
www.museidigenova.it

 Museo Nazionale dell’Antartide

 Felice ippolito
Palazzina Millo - Via al Porto Antico, 23 (C5)
El museo le ofrece la rara ocasión de 
conocer el continente antártico y las 
actividades de investigación llevadas a 
cabo durante las expediciones italianas. 
El recorrido prevé películas, 
reconstrucciones de ambientes, 
muestras y hallazgos antárticos.

•	 HORARIOS
De octubre a mayo:
de martes a viernes 9,30-13; 14-17,30;

ARTE Y CULTURA

sigue Museo Diocesano

antepasados de los pantalones 
vaqueros.

•	 HORARIOS
De lunes a sábado 9-12 y 15-18;
cerrado el domingo

•	 PRECIOS
Entrada al Museo Diocesano y Museo del 
Tesoro (Catedral de San Lorenzo)
General: € 6,00 - Reducido: € 4,50 (mayo-
res de 60 años, grupos, estudiantes univer-
sitarios y religiosos)
Entrada al claustro: € 2,00 por persona, la 
entrada individual

•	 SERVICIOS

   

•	 INFORMACIONES	/	RESERVAS
Tel. 010 2541250
museodiocesano@fastwebnet.it 
www.diocesi.genova.it/museodiocesano 

 Museo di Storia Naturale

 Giacomo Doria
Via Brigata Liguria, 9 (D8)
Aloja colecciones muy conocidas en el 
ámbito científico, además de cuatro 
millones de ejemplares de cada rincón 
del globo pertenecientes al mundo 
animal, vegetal y mineral. Hay 
expuestos curiosos insectos, esqueletos 
de ballena, mamíferos de cada tipo, 
una amplia colección ornitológica y un 
esqueleto casi completo de un elefante 
antiguo.
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sábado, domingo y feriados 10-18;
junio a septiembre:
de martes a domingo 10,30-18,30;
julio y agosto:
de martes a viernes 9,30-14;
sábado, domingo y feriados 10,30-18,30;
cerrado el lunes, 1/1, 24/12, 25/12 y 26/12

•	 PRECIOS
General: € 5,50 - Reducido: € 4,50 (mayo-
res de 65 años, estudiantes, discapacita-
dos, militares en servicio, convenciones)
Familias: € 13,00 por núcleo
Grupos: € 3,50 por persona (más de 10 
unidades)
Niños: de 0 a 6 años gratis
Entrada combinada MNA y Acuario: 
Adultos: € 21,50
Niños de 7 a 12 años: € 15,50
Militares, mayores de 65 años e inváli-
dos: € 19,50
Escuelas: € 3,50

•	 SERVICIOS

    

•	 INFORMACIONES	/	RESERVAS
Tel. 010 2543690 - Fax 010 2516847
mna@unige.it
www.mna.it / www.museidigenova.it

 Museo della Lanterna
Se accede por Via Milano entre el Hotel 
Columbus Sea y el aparcamiento del 
Terminal Traghetti (D1)
Un paseo de casi 800 metros permite 
llegar el espolón de roca sobre el cual 
fue edificado el Faro, símbolo de la 
ciudad. 

desde la 
izquierda:
Museo 
Diocesano,
Museo di 
Storia Naturale, 
salón de 
paleontología; 
Museo Nazionale 
dell’Antartide 
y el paseo del 
Museo della 
Lanterna

En la parte interna de las fortificaciones 
fue construido un museo multimedia 
que reúne relatos y testimonios de 
Génova y su provincia.
Es posible además subir a pié hasta la 
primera terraza panorámica.

•	 HORARIOS
Sábado, domingo y feriados:
de abril a octubre
10-19 (última entrada a las 18 h.);
de noviembre a marzo
10-18 (última entrada a las 18 h.);
todo el año bajo reserva previa

•	 PRECIOS
General: € 6,00 
Reducido: € 4,00 (grupos, niños de 7 a 14 
años, convenciones, discapacitados e in-
válidos)
Escuelas: se aconseja reservar previa-
mente

•	 SERVICIOS

  

•	 INFORMACIONES	/	RESERVAS
De lunes a viernes 9-13 y 14-18
Tel. 010 910001 
lanterna@muvita.it - www.muvita.it

 Museo Emanuele Luzzati
Porta Siberia - Area Porto Antico, 6 (C4)
Situado en los sugestivos espacios de 
Puerta Siberia (del siglo XVI) al interior 
del Porto Antico (Puerto Antiguo), el 
museo expone numerosas obras y 
escenografías de Emanuele Luzzati 



ARTE Y CULTURA

•	 HORARIOS
De martes a viernes 14,30-18,30;
sábado, domingo y lunes cerrado

•	 PRECIOS
General: € 5,00 
Reducido: € 3,00 (estudiantes, menores de 
18 y mayores de 65 años)
Grupos: € 3,00 por persona (de más de 25 
unidades)
Gratuito: estudiantes de la Academia de 
las Bellas Artes, socios ICOM, periodistas
Escuelas: € 3,00 (mínimo 25 unidades).
Se aconseja reservar previamente

•	 SERVICIOS

   

•	 INFORMACIONES	/	RESERVAS
Tel. 010 5601327 - Fax 010 587810
conservazione@accademialigustica.it
www.museo.accademialigustica.it

 Museo dei Cappuccini
Viale IV Novembre, 5 (C7)
El Museo es una estructura moderna 
fundada con la intención de divulgar 
la vida de los frailes a través de 
muestras temporales en modo de 
aprovechar buena parte del 
patrimonio artístico, bibliográfico y de 
archivos de los Frailes Menores 
Ligures.

•	 HORARIOS
De martes a domingo 14.30-18; 
jueves 10-13 y 14-18; lunes cerrado
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sigue Museo Emanuele Luzzati

(mezzari [telas de algodón impresas], 
tapices, dibujos). Concebido 
especialmente para niños y jóvenes.

•	 HORARIOS
De martes a viernes 10-13 y 14-18;
sábado y domingo 10-18; lunes cerrado

•	 PRECIOS
General: € 5,00 
Reducido: € 4,00 mayores de 65 años y 
convenciones)
Reducido: € 2,00 (niños y jóvenes desde 7 
a 18 años)
Niños: de 0 a 6 años gratis
El museo ofrece actividades didácticas y 
laboratorios dedicados a escuelas, adul-
tos, docentes, familias, con capacidades 
diferenciadas y asociaciones juveniles, arti-
culadas en uno o más encuentros.

•	 SERVICIOS

   

•	 INFORMACIONES	/	RESERVAS
Tel. 010 2530328 - Fax 010 2518052
laboratori@museoluzzati.it
info@museoluzzati.it - www.museoluzzati.it

 Museo dell’Accademia

 Ligustica di Belle Arti
Palazzo dell’Accademia
Largo Pertini, 4 (C6)
En este palacio construido en 1830 por 
Carlo Barabino, el museo aloja una 
colección de arte de la Liguria desde 
sus orígenes hasta el siglo XX.



desde la 
izquierda:
Porta Siberia, 
sede del Museo 
Luzzati; Museo 
dell’Accademia 
Ligustica di Belle 
Arti; Museo 
dei Capuccini; 
Museo della 
Storia del Genoa

•	 PRECIOS
General: € 5,00 
Reducido: € 3,00 (jóvenes de 14 a 18 años, 
mayores de 65 años y discapacitados) 
Niños: 0-13 años gratis
Período de navidad: gratis
Visitas guiadas bajo reserva

•	 SERVICIOS

  

•	 INFORMACIONES	/	RESERVAS
Tel. 010 8592759

info@bccgenova.org - www.bccgenova.it

 Museo della Storia del Genoa
Salita Dinegro, 7 (B6)
Esta estructura, único ejemplar en Italia, 
ofrece a través de instalaciones 
multimedia e interactivas, un recorrido 
cronológico por la historia del fútbol 
del Génoa y de Génova desde 1893 
hasta hoy.

•	 HORARIOS
De martes a sábado 13-18
Domingo 10-14
Lunes cerrado.

•	 PRECIOS
General: € 7,00 
Reducido: € 4,50 (niños 4-12 años, mayores 
de 65 años, discapacitados - acompañan-
tes sin cargo) 
2 adultos + 1 niño (2° gratis): € 15,00
Grupos: € 4,50 (mínimo 20 personas - 
1 acompañante gratis) 
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Card de 3 visitas: € 15,00
Tarjeta anual personal: € 30,00
Están previstos entradas combinadas con 
el Acuario y/o Galata Museo del Mare
Escuelas: posibilidad de organizar 
recorridos didácticos para alumnos 
de 6 a 14 años

•	 SERVICIOS

   

•	 INFORMACIONES	/	RESERVAS
Tel. 010 5536711
info@fondazionegenoa.com 
www.fondazionegenoa.com

 Museo Ebraico
Via Bertora, 6 (B7)
Inaugurado en 2004 es sede de 
muestras temporales y testimonio de la 
vitalidad de la Comunidad Judía de 
Génova.

•	 HORARIO
Abierto bajo reserva

•	 PRECIOS
Entrada libre

•	 SERVICIOS

   

•	 INFORMACIONES	/	RESERVAS
Tel. 010 8391513 - Fax 010 8461006
info@cegenova.it
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Está compuesto por tres secciones: la 
Biblioteca de Historia del Arte, con un 
patrimonio de más de 51.000 
volúmenes; el Centro Cartográfico y 
Topográfico; el Archivo Fotográfico que 
reúne más de 200.000 imágenes 
relativas a Génova y Liguria.

•	 HORARIOS
Biblioteca de Historia del Arte
Martes y jueves 8,30-12,30 / 13,45-16,30;
viernes 8,30-13
Archivo fotográfico y colecciones carto-
gráficas y topográficas 
Consultas bajo reserva, de martes a vier-
nes;
cerrado el domingo, lunes, 1/1 y 6/1, Se-
mana Santa, Lunes del Ángel, 25/4, 1/5, 
2/6, 24/6, 15/8, 1/11, 8/12, 25/12 y 26/12

•	 PRECIOS
La consulta es gratuita.
Escuelas: El Centro ofrece varias activida-
des didácticas y laboratorios

•	 SERVICIOS

  

•	 INFORMACIONES	/	RESERVAS
Biblioteca de Historia del Arte
Tel. 010 5574956/57 - Fax: 010 5574970
biblarte@comune.genova.it
Archivo fotográfico
Tel. 010 5574963/62 - Fax 010 5574971 
archiviofotografico@comune.genova.it
Centro cartográfico y topográfico
Tel. 010 5574961 - Fax 010 5574971 
archiviotopografico@comune.genova.it

www.docsai.museidigenova.it

ARTE Y CULTURA

 Museo del Jazz
Palazzo Ducale
Via Tommaso Reggio, 34 (C6)
El museo del Centro Studi e Ricerche 
sul Jazz (Centro Estudios e 
Investigaciones sobre el Jazz) suma una 
colección de casi 10.000 piezas entre 
discos de vinilo, cintas, casetes, CD y 
video casetes. 

•	 HORARIOS
De lunes a sábado 16-19; domingo cer-
rado

•	 PRECIOS
Entrada libre
Visitas guiadas bajo reserva

•	 SERVICIOS

    

•	 INFORMACIONES	/	RESERVAS
Tel./Fax 010 585241
info@italianjazzinstitute.com 
www.italianjazzinstitute.com

 Gabinetto Disegni e Stampe 

 e Centro di Documentazione
Palazzo Rosso - Via Garibaldi 18 
Consultas bajo reserva
Tel. 010 55.74.972

 Centro di Documentazione per la  

 Storia, l’Arte e l’immagine di Genova
Dipendenze di Palazzo Rosso - Via ai 
Quattro Canti di San Francesco, 49-51 (B6)



 focus
 OTRAS ESTRUCTURAS 
EXPOSiTiVAS DE EDUCACiÓN Y 
ENTRETENiMiENTO EN EL PUERTO 
ANTiGUO DE GÉNOVA

Acuario de Génova
La más grande exposición de 
biodiversidad acuática en Europa.
Tel. 010 23451
www.acquariodigenova.it

La ciudad de los niños
La más grande estructura en Italia 
dedicada al juego, la ciencia, la 
tecnología para niños y jóvenes.
Tel. 010 23 456 35
www. cittàdeibambini.net

Biosfera
Una estructura en hierro y vidrio de 
forma esférica que aloja un jardín con 
plantas y pajaros tropicales.
Tel. 010 23 456 59
www.biosferagenova.it

Genoa Port Center
Centro expositivo y educativo para 
conocer la historia, la cultura y la 
actualidad del Puerto de Génova.
Tel. 010 86 120 96
www.genoaportcenter.org 
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desde la 
izquierda: una 
sala del Museo 
del Jazz, Palazzo 
Ducale sede del 
Archivio Storico 
del Municipio 
de Génova; 
el Acuario de 
Génova y la 
Biosfera

 Archivio Storico

 del Comune di Genova
Palazzo Ducale - Piazza Matteotti, 10 (C6)
Conserva documentos y manuscritos 
de la ciudad desde el siglo XV hasta la 
mitad del siglo XX. Es sede de la 
exposición permanente “Amole, libbre 
e cannelle” dedicada a la colección 
histórica de pesos y medidas.

•	 HORARIOS
Horario de consultas de material de ar-
chivo
de martes a jueves 9-12,30 / 14-17
Horario de muestras y exposiciones
de martes a jueves 9-12,30 / 14-17;
viernes 9-12.30; cerrado el sábado, domin-
go, lunes, 1/1, 6/1, Semana Santa, Lunes 
del Ángel, 25/4, 1/5, 2/6, 24/6, todo Ago-
sto, 1/11, 8/12, 25/12, 26/12.

•	 PRECIOS
La consulta es gratuita.
Escuelas: El archivo organiza visitas guia-
das, actividades didácticas y laboratorios 
el viernes por la mañana.

•	 SERVICIOS

   

•	 INFORMACIONES	/	RESERVAS
Tel. 010 5574808 - Fax 010 5574823 
archiviostorico@comune.genova.it
www.archiviostorico.museidigenova.it
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MUSEOS DEL PONiENTE

•	 SERVICIOS

  

•	INFORMACIONES	/	RESERVAS
Tel. 010 6969885 - Fax 010 666300
museonavale@comune.genova.it
www.museidigenova.it
www.navale.museidigenova.it

ViLLA PALLAViCiNi
Via Pallavicini 11 - Pegli (G5)
En el elegante entorno de Villa Durazzo 
Pallavicini y de su parque encuentran su 
lugar el Jardín Botánico y el Museo de 
Arqueología Ligur. La Villa tiene acceso 
también desde el mar utilizando la 
Nave bus que parte del Porto Antico y 
llega hasta Molo Archetti, a menos de 
5 minutos a pié desde el Parque. 
El trayecto de casi 30 minutos ofrece la 
ocasión de admirar la ciudad desde el 
mar y comprender mejor su morfología.

Parco e Villa
La radical reestructuración de la 
residencia y del parque, que se 
presentan hoy como residencia noble 
del siglo XIX, fue comisionada en 1836 
por Ignazio Pallavicini y realizada por 
Michele Canzio, que logró realizar un 
fascinante agregado de naturaleza y 
arquitectura, todo un ejemplo de 
parque de estilo romántico a nivel 

ARTE Y CULTURA

 Museo Navale
Villa Doria - Piazza Bonavino, 7
Pegli (G5)
(Ver también Mu.Ma. en página 6)
En la mansión del renacimiento de Gio 
Andrea Doria, completamente 
restaurada en el 2001, se exponen las 
colecciones marítimas relativas a 
Génova y las Riberas que van del siglo 

XV hasta el siglo XIX.

•	 HORARIOS
de martes a viernes 9-13; sábado y 
domingo 10-19; 
cerrado el lunes, 1/1 y 6/1, Semana Santa, 
Lunes del Ángel, 25/4, 1/5, 2/6, 24/6, 15/8, 
1/11, 8/12, 25/12, 26/12

•	 PRECIOS
General: € 4,00
Reducido: € 2,80 (convenciones, mayores 
de 65 años y discapacitados) 
Gratuito: ciudadanos de la UE menores de 
18 años y el domingo para los residentes 
del Municipio de Génova
Combinado Pegli (Jardín Botánico, Parque 
Pallavicini, Museo Arqueológico, Museo 
Naval) € 8,00
Escuelas: la entrada es gratuita; se 
aconseja la reserva mediante la Oficina de 
Marketing 
tel. 010 5574741/28 
marketingmusei@comune.genova.it 
El museo ofrece numerosas actividades 
didácticas y laboratorios, 
Tel. 010 2514760 - fax 010 2543908
museonavale@comune.genova.it
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desde la 
izquierda:
Villa Pallavicini, 
el templo de 
Diana;
Villa Doria, 
Museo Navale y 
sala interna

internacional, con una precisa planta 
escénica. El paseo a través de las 
sendas rodeadas por arquitecturas 
neoclásicas, neogóticas y rústicas, por 
momentos contornadas por plantas 
exóticas o por encinas y laureles, se 
transforma en un relato en tres actos, 
más un prólogo y un epílogo lúdico.
 Imperdible es la escenografía ofrecida 
por el Lago Grande sobre el cual se 
asoman pequeños templos y puentes y 
la senda de las camelias seculares.

 Giardino Botanico
El Jardín Botánico Clelia Durazzo, 
fundado en 1794 con claras intenciones 
didácticas, se extiende a los pies de la 
residencia y, a través de colecciones de 
plantas exóticas, presenta una 
contribución científica sobre temas 
relacionados con la ecología, la 
naturaleza y la botánica. Se trata de un 
espacio caracterizado por la presencia 
de viveros monumentales que 
proponen un viaje al descubrimiento de 
los secretos y de las virtudes de las 
plantas a través de escenografías 

naturalistas de gran efecto.

 Museo di Archeologia Ligure
En los salones de la Villa, este museo 
ofrece una amplia panorámica sobre el 
pasado más antiguo de la Liguria. El 
“viaje” comienza entre los osos que 

 focus

 ¿Un verdadero príncipe?
Al nivel más bajo alcanzado por las 
excavaciones en la gruta de Arene 
Candide, debajo de casi 7 metros 
de terreno, se encuentra el sepulcro 
más antiguo que se remonta hasta 
hace casi 24.000 años. Pertenece a 
un joven de casi 15 años de edad, 
de estatura alta y muy robusto, 
muerto a causa de un trauma 
violento: una amplia herida que 
le destruyó la mitad izquierda de 
la mandíbula y lesionó el hombro. 
Quien lo enterró en un lecho de 
ocre rojo, que ha impregnado 
el esqueleto, también intentó 
reconstruir su cara, disimulando 
la herida con ocre amarilla. El 
ajuar fúnebre es extraordinario: 
una cofia de conchas, colgantes 
y brazaletes de conchas y marfil 
de mamut, una hoja de pedernal 
de excepcional longitud y, en 
bandolera, cuatro palas de cuerno 
de alce agujereadas y decoradas. 
¿Se trata, entonces, de un príncipe 
con sus insignias de comando? 
Seguramente no en el sentido que 
le atribuiríamos hoy, pero sin duda 
una persona de resalte, de “alto 
rango”, tal vez uno de los más 
hábiles cazadores de su grupo, 
muerto durante una cacería.
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•	 PRECIOS
Parque de Villa Pallavicini 
y Jardín Botánico Clelia Durazzo:
General: € 3,62
Combinado (Jardín Botánico, Parque 
Pallavicini, Museo Arqueológico)
General: € 7,00 - Reducido: € 5,00 
(mayores de 65 años, discapacitados, 
convenciones)
MUSEO:
General: € 4,00
Reducido: € 2,80 (convenciones, mayores 
de 65 años y discapacitados) - Gratuito 
para ciudadanos de la UE menores de 18 
años y el domingo para los residentes en 
el Municipio de Génova
Escuelas: entradas sin cargo (sólo al 
museo). El museo ofrece actividades 
didácticas y laboratorios, Tel. 010 6984045 
archliguredidattica@comune.genova.it

•	 SERVICIOS

   

•	 INFORMACIONES	/	RESERVAS
Parque y Jardín Botánico:
Tel. 010 4076473
peglinforma@solidarietaelavoro.it 
Museo de Arqueología Ligur:
Tel. 010 6981048 - Fax 010 6974040
archligure@comune.genova.it 
www.archeologico.museidigenova.it

 Museo di Storia e Cultura Contadina
Salita al Garbo, 43 (G11)
El museo tiene su sede en las alturas de 
Val Polcevera y presenta una amplia 
documentación sobre la cultura 
campesina y el folklore ligur.

ARTE Y CULTURA

sigue Villa Pallavicini

hace casi 80.000 años atrás poblaban 
estos territorios y las sepulturas 
paleolíticas de la gruta de Arene 
Candide, entre las cuales más famosa 
es aquella conocida como del “Joven 
Príncipe”; procediendo por los ajuares 
de la necrópolis pre-romana de Génova 
(500 A.c.) y terminando con las 
excavaciones de las primeras ciudades 
romanas, con la Tablilla de bronce de 
Polcevera que reporta el primer acto 
jurídico del Senado Romano dirigido al 
pueblo ligur (117 A.c.). La exposición se 
enriquece además por las colecciones 
de antigüedades griegas y romanas del 
Príncipe Odone de Saboya y por los 
dos salones dedicados a los hallazgos 

egipcios y mármoles romanos.

•	 HORARIOS
Parque:
de martes a viernes 9-19; sábado y 
domingo 10-19;
Jardín Botánico:
de martes a viernes 9-12,30;
Museo de Arqueología Ligur:
de martes a viernes 9-19; sábados y 
domingo 10-19;
cerrado el lunes, 1/1, 6/1, Semana Santa, 
Lunes del Ángel, 25/4, 1/5, 2/6, 24/6, 15/8, 
1/11, 8/12, 25/12, 26/12.
Museo accesible a discapacitados (con 
auxilio de operadores). Existen también 
modelos táctiles tridimensionales en la 
planta baja y en algunas salas. Hay 
también soluciones que permiten la 
orientación y la movilidad de personas con 
discapacidades sensoriales.
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desde la izquierda:
sepultura 
paleolítica llamada 
“Giovane Principe” 
en una de las 
salas del Museo 
Archeologico; 
Villa Pallavicini y 
el jardín Botánico; 
Museo di Storia e 
Cultura Contadina; 
Museo della Carta

•	 HORARIOS
De martes a viernes 9-13; sábado y 
domingo 10-19;
cerrado el lunes, 1/1, 6/1, Semana Santa, 
Lunes del Ángel, 25/4, 1/5, 2/6, 24/6, 15/8, 
1/11, 8/12, 25/12, 26/12

•	 PRECIOS
General: € 4,00 
Gratuito: convenciones, mayores de 65 y 
discapacitados, ciudadanos de la UE 
menores de 18 años y el domingo para los 
residentes en el Municipio de Génova
Escuela: la entrada es sin cargo; se 
aconseja la reserva previa al núm. 
010 6984045 o mediante la Oficina de 
Marketing Tel. 010 5574741/28 
marketingmusei@comune.genova.it

•	 SERVICIOS

  

•	 INFORMACIONES	/	RESERVAS
Tel. 010 7401243 - Fax 010 5574701
biglietteriagarbo@comune.genova.it;
museicivici@comune.genova.it 
www.museidigenova.it;
www.garbo.museidigenova.it

 Museo della Carta
Via Acquasanta, 251 - Mele (Génova)
Para revocar la tradición de las 
papeleras genovesas, que entre los 
siglos XVI y XVII ejercieron el 
monopolio sobre todo el mercado 
europeo, desde 1997 se le ha dado 
sede, en una ex-papelera de 1756, a 

este peculiar museo.

•	 HORARIOS
Abierto sólo bajo reserva para visitas 
guiadas

•	 PRECIOS
General: € 2,00
Escuelas: durante la visita es posible tomar 
parte al laboratorio de arte papelera: los 
maestros papeleros mostrarán las antiguas 
técnicas de producción.

•	 SERVICIOS

  

•	 INFORMACIONES	/	RESERVAS
Municipio de Mele: Tel. 010.6319042
Museo della Carta: Tel. 010.638103
www.comune.mele.ge.it
www.acquasantaonline.it

 focus

 Desde el Porto Antico 

 hacia Poniente
Pegli, antiguo pueblo de 
pescadores y centro turístico, es 
hoy un bonito barrio residencial 
en el Poniente genovés al que se 
puede llegar también por barco 
con salida del Porto Antico: una 
agradable excursión para descubrir 
Génova desde el mar, su puerto y 
sus tradiciones marineras. 
Mar, naturaleza, historia y 
arqueología son los contenidos de 
los parques y museos de Pegli.
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MUSEOS DEL LEVANTE

MUSEi Di NERVi
La estrecha relación entre arte y 
naturaleza ha llevado a la realización 
del complejo de Museos de Nervi: la 
Galería de Arte Moderna de Villa 
Saluzzo Serra, las Raccolte 
(Colecciones) Frugone de Villa Grimaldi 
Fassio, el Museo Luxoro y la nueva sede 
de la Wolfsoniana son las metas 
culturales para un agradable paseo al 
interno de los parque históricos 
públicos, con plantas mediterráneas y 

exóticas, conectadas con el rosal de 
Villa Grimaldi Fassio, desde la cual se 
percibe la presencia del mar. El 
espléndido escenario ambiental de los 
parques asomados a la escollera de 
Nervi, exaltada por un paseo 
panorámico, conforman el marco de un 
recorrido expositivo único.

•	 ENtRAdAS	COMBINAdAS
GAM, Raccolte Frugone, Museo Luxoro, 
Wolfsoniana € 10,00 
GAM y Wolfsoniana € 8,00 
GAM y Frugone € 7,00 
Tarjeta anual de Museos de Nervi € 15,00 
Tarjeta anual de Museos de Nervi hasta 18 
años € 5,00

 GAM - Galleria d’Arte Moderna
Villa Saluzzo Serra - Via Capolungo, 3 
Nervi (Génova) (M10)
El edificio del siglo XVI situado en el 
parque homónimo, conserva más de 
2.700 obras entre pinturas, esculturas, 
dibujos y grabados desde principios 
del siglo XIX hasta la actualidad. La 
colección del GAM deriva del núcleo 
original de aquella perteneciente al 
príncipe Odone de Saboya, donada a la 
ciudad en 1886 y ampliada 
sucesivamente gracias a legados y 
adquisiciones de parte del Municipio.
La nueva instalación incluye también 

ARTE Y CULTURA

 focus

 ARTURO MARTiNi
El artista está presente en las 
colecciones de la Galleria d’Arte 
Moderna con la espléndida terracota 
de la Convalescente (Convaleciente). 
Es una de las obras más emocionantes 
del museo, realizada por el escultor 
en 1932, inspirada por el rostro de la 
hija María, transfigurado y absorto en 
una atmósfera sin tiempo, de universal 
y profunda intensidad humana. El 
sentimiento también traspasa el tono 
decorativo de su Pesebre, en cerámica 
coloreada con evidentes defectos de 
cocción, expuesto en para la III Muestra 
Internacional de Artes Decorativas de 
Monza en 1927 y perteneciente a la 
colección del arquitecto Mario Labò.
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desde la 
izquierda:
Nervi, el paseo 
Anita Garibaldi;
Villa Saluzzo 
Serra, GAM; 
Wolfsoniana, sala 
expositiva con 
muebles Decò

una selección de obras de la Mitchell 
Wolfson Collection: pinturas, esculturas, 
arte decorativa, muebles de gran 
calidad que se entrelazan con 
materiales de las colecciones cívicas. 
Recorriendo las salas de los tres niveles 
se pueden admirar obras de N. 
Barabino, E. Rayper, A. D’Andrade, F. 

De Pisis, R. Guttuso, M. Mafai, C. Cagli.

•	 HORARIOS
De martes a domingo 10-19; cerrado el 
lunes, 1/1, 25/12

•	 PRECIOS
General: € 6,00 - Reducido: € 5,00 (mayores 
de 65 años, convenciones); € 3,00 (niños y 
jóvenes entre 5 y 18 años y discapacitados) 
- Gratuito: niños de 0 a 4 años
Escuelas: € 3,00 (1 gratis cada 15 pagos) 
El museo ofrece numerosas actividades 
didácticas y laboratorios. 
Tel. 010 5574741/28
marketingmusei@comune.genova.it

•	 SERVICIOS

     

•	 INFORMACIONES	/	RESERVAS
Tel. 010 37 260 25 - Fax 010 32 003 33
prenotazionimusei@comune.genova.it
www.museidigenova.it

 Wolfsoniana
Via Serra Gropallo, 4 - Nervi (Génova) (M10)
Correspondiente italiano de la 
Wolfsonian-FIU de Miami Beach, nace en 
Génova en 2005 por voluntad de Mitchell 

Wolfson para hacer pública su rica 
colección. La exposición, centrada en el 
arte decorativo y de propaganda del 
período 1880-1945, se despliega a través 
de las principales corrientes lingüísticas y 
expresivas de la primera mitad del siglo 
XX, desde el Art Nouveau al Décò, desde 
el Novecento al Racionalismo.

•	 HORARIOS
De martes a domingo 10-19; cerrado el 
lunes, 1/1, 6/1, Semana Santa, Lunes del 
Ángel, 25/4, 1/5, 2/6, 24/6, 15/8, 1/11, 8/12, 
25/12, 26/12

•	 PRECIOS
General: € 5,00
Reducido: € 4,00 (convenciones, mayores 
de 65 y discapacitados) 
Reducido: € 3,00 desde 6 hasta 18 años
Gratuito: niños de 0 a 6 años
Escuelas: € 3,00; se aconseja la reserva 
previa 

 focus

 WOLFSONiANA
La exposición se enriqueció a partir 
de abril del 2011 de una nueva 
sección, donde se han preparado 
tres comedores (de Zaccari, Bartoli 
y Fasce) que permiten recorrer la 
evolución del arte decorativa entre 
las dos guerras e invitan a reflexionar 
sobre el modo de vivir de la época, 
el significado de la familia y la 
influencia de los comportamientos 
propuestos por la política y los 
medios de comunicación.
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del Municipio de Génova
Escuelas: entradas sin cargo
Se aconseja la reserva previa
Tel. 010 5574741/28
marketingmusei@comune.genova.it 
El museo ofrece numerosas actividades 

didácticas y laboratorios

•	 SERVICIOS

    

•	 INFORMACIONES	/	RESERVAS
Tel. y Fax 010 322396
raccoltefrugone@comune.genova.it 
www.raccoltefrugone.museidigenova.it

 Museo Giannettino Luxoro
Viale Mafalda di Savoia, 3
Nervi (Génova) (M11)
El edificio que da lugar al Museo 
Luxoro está espléndidamente 
enmarcado por un parque que se 
asoma a la escollera de Nervi. Se trata 
de una noble residencia de principios 
del siglo XX y fue donada al Municipio 
de Génova con todo su contenido en 
1946. En sus ricos salones se admiran 
cuadros, muebles, relojes antiguos, 
cerámicas, platas y estatuillas para 
pesebres de los siglos XVII y XVIII y 
algunas pinturas de Magnasco.

•	 HORARIOS
De martes a viernes 9-13; sábado 10-13; 
cerrado el domingo y lunes, 1/1, 6/1, 
Semana Santa, Lunes del Ángel, 25/4, 1/5, 
2/6, 24/6, 15/8, 1/11, 8/12, 25/12, 26/12

sigue Musei di Nervi - Wolfsoniana

•	 SERVICIOS

   

•	 INFORMACIONES	/	RESERVAS
Tel. 010 3231329
info@wolfsoniana.it - www.wolfsoniana.it

 Raccolte Frugone
Villa Grimaldi Fassio - Via Capolungo, 9
Nervi (Génova) (M11)
Esta mansión del siglo XVIII, 
reestructurada en los años ’60 por el 
arquitecto Daneri, fue adquirida en 1979 
por el Municipio de Génova. Desde 
1993 da espacio a dos excepcionales 
colecciones de pinturas, esculturas y 
dibujos de artistas italianos y extranjeros 
activos entre la segunda mitad del siglo 
XIX y la primera parte del siglo XX: son 
las colecciones de los hermanos 
Frugone, donadas al Municipio de 
Génova. Entre las otras, se pueden 
admirar obras de Boldini, De Nittis, 
Fattori, Lega, Segantini y Signorini.

•	 HORARIOS
De martes a viernes 9-19; sábado y 
domingo 10-19; cerrado el lunes, 1/1, 6/1, 
Semana Santa, Lunes del Ángel, 25/4, 1/5, 

2/6, 24/6, 15/8, 1/11, 8/12, 25/12, 26/12

•	 PRECIOS
General: € 4,00 - Reducido: € 2,80 
(convenciones, mayores de 65 años y 
discapacitados) 
Gratuito: ciudadanos de la UE menores de 
18 años y el domingo para los residentes 
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desde la izquierda: 
Raccolte Frugone, 
“Miss Bell”, 
Giovanni Boldini; 
Museo G. Luxoro, 
la sala de los 
matrimonios; 
Monumento a los 
Mil, de E. Baroni 
(1915); Museo 
della Stampa 

•	 PRECIOS
General: € 4,00 - Reducido: € 2,80 
(mayores de 65 años, discapacitados, 
convenciones)
Gratuito: ciudadanos de la UE menores de 
18 años 
Escuelas: entradas sin cargo; 
se aconseja la reserva previa
Tel. 010 5574741/28
marketingmusei@comune.genova.it 
El museo ofrece numerosas actividades 
didácticas y laboratorios

•	 SERVICIOS

  

•	 INFORMACIONES	/	RESERVAS
Tel. e Fax 010 322673
museoluxoro@comune.genova.it 
www.luxoro.museidigenova.it

 Museo Garibaldino
Via Luigi Sartorio, 1 - Quarto dei Mille 
(Génova) (L6)
El museo ocupa dos salas con frescos 
de Villa Spinola, pertenecida a Augusto 
Vecchi, amigo de Garibaldi, donde se 
organizó la expedición de los Mil. Se 
hallan expuestos objetos y documentos 
del Resurgimiento, una camisa, un 
sable del prócer y un epistolario.

•	 HORARIOS
De jueves a martes 8,30-12 / 14,30-18,30;
cerrado el miércoles

•	 PRECIOS
Entrada libre
Se aconseja reservar previamente

•	 SERVICIOS

  

•	 INFORMACIONES	/	RESERVAS
Tel. 010 38 54 93

 Museo della Stampa
Largo Cattanei, 1 - Quarto dei Mille 
(Génova) (L6)
Este museo, originado por la colección 
del editor genovés Francesco Pirella, 
documenta la evolución de la 
comunicación desde Gutenberg hasta 
la impresión digital, mostrando prensas 
de varias épocas, imprentas y 
caracteres de plomo, bronce y madera.

•	 HORARIOS
Martes, jueves y sábado 9,30-12,30; desde 
el 15/7 al 15/9 abierto sólo bajo reserva

•	 PRECIOS
Entrada libre

•	 SERVICIOS

  

•	 INFORMACIONES	/	RESERVAS
Tel. 010 5499643 - Fax 010 3071585
archiviomuseostampa@pirella.net
www.pirella.net



Oficinas de Información 
Turística – I.A.T.
info@visitgenoa.it

Comune di Genova 
Ufficio Sviluppo e Promozione del Turismo
Palazzo delle Torrette - Via Garibaldi, 12r
www.visitgenoa.it

IAT Via Garibaldi 
Via Garibaldi 12r
Tel. +39 010 55 729 03 / 72 751
Fax +39 010 55 724 14
(7/7 - h. 9.00 - 18.30)

IAT De Ferrari
Largo Pertini 13 
Tel. +39 010 86 061 22
Fax +39 010 86 064 76
(7/7 - h. 9.00 - 13.00 / 14.30 - 18.30)

IAT Caricamento
Piazza Caricamento
Tel. +39 010 55 742 00 / 55 742 02
Fax +39 010 55 780 12
(horario de verano 7/7 - h. 9.30 - 19.00
horario de invierno 7/7 - h. 9.00 - 18.30)

IAT Aeropuerto C. Colombo 
(planta llegadas)
Génova - Sestri Ponente
Tel. y Fax +39 010 60 152 47
(7/7 - h. 9.00 - 13.00 / 13.30 - 17.30)

Visitas guiadas del casco antiguo
y a los Palazzi dei Rolli, 
patrimonio UNESCO
Todos los fines de semana será posible 
visitar el casco viejo de Génova y descubrir 
el encanto de algunosde los Palazzi dei Rolli.
Las visitas serán en italiano, inglés, español, 
francés y alemán.
Para mayor información acerca de costes 
e idiomas contáctenos a las oficinas arriba 
indicadas.

Informaciones útiles:

Acuario de Génova
www.acquariodigenova.it

Aeropuerto C. Colombo
Tel. +39 010 60 151 - www.airport.genova.it

Recorrido turístico en autobús descubierto
Genova inTour Pesci Viaggi
Tel. +39 010 56 49 36 - Móv. +39 329 90 656 86
www.pesciviaggi.it

Recorrido en autobús de paradas libres 
Citysightseeing Genova
Tel. +39 010 86 916 32
www.genova.city-sightseeing.it

Museos de Génova
www.museidigenova.it - www.rolliestradenuove.it

Radio Taxi
Tel. +39 010 59 66 - www.cooptaxige.it

Recorrido en tren turístico
Trenino Pippo
Tel. +39 328 69 429 44 - www.treninopippo.it

Ferrocarril Génova-Casella 
Informaciones y horarios 
Tel. +39 010 800 085 311 
www.ferroviagenovacasella.it

Ferrocarriles Trenitalia 
Tel. +39 89 20 21 - www.trenitalia.it

Turismo accesible - Terre di Mare 
Oficina de informaciòn 
de la Provincia de Génova
Tel. +39 010 54 20 98 - Móv. +39 339 13 092 49
www.terredimare.it
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