


Presentación

Una guía puede limitarse a ser un útil medio e instrumento de consultación

pero puede también representar, en ciertos casos, un necesario mapa de

bordo para un viaje insólito en la búsqueda de las propias raíces, del pro-

prio patrimonio, de los propios tesoros, o un elenco de una serie de luga-

res para visitar. La carta de los museos de la provincia de Teramo que publi-

camos en página lo absorbe fácilmente ambas funcioné. Si de una parte

nos fotógrafa el patrimonio museo de nuestro territorio, de la otra logra soli-

citar quien vive a profundizar los conocimientos históricos de sus lugares y

de su habitad. Entonces de sí mismo.

Desde el fascino de la arquitectura a las maravillas del arte contemporánea

desde la colección de objetos sacros a las cosas más bellas de las tradi-

ciones de nuestros ceramistas. Desde las ciencias hasta la artesanía. El

todo tenido presente todo lo que comprende museos públicos y colecciones

privadas, archivos, la casa museo, y centros visitas del parque y hasta el

Observatorio Astronómico de Collurania.

Hemos tratado en esta guía de tener presente las exigencias de todos turis-

tas y ciudadanos, evitando de trazar simplemente un elenco de una serie

de lugares para visitar.

Una leyenda fácil e intuitiva, ayudará a orientarse en aquella que lo quiera

considerar, y perdonen la ambición, una pequeña pero útil mapa de los

tesoros de nuestra casa.

Rosanna Di Liberatore Ernino D'Agostino
Asesor a la Cultura de la Provincia de Teramo Presidente de la Provincia de Teramo



Museo Arqueológico Torrione “Il Bianco”

Via del Popolo - Giulianova · Teléfono e Fax: 085.8021215
www.comune.giulianova.te.it · l.raimondi@comune.giulianova.te.it
Horarios: lun/vie 9.00/12.00 - 15.30/18.00 · abierto extraordinariamente el mes de
julio y agosto: mie/dom 21.00/23.00 Ticket: ingreso gratuito Acceso incapacitados: si.

Es la más grande y mejor conservada de las torres de la muralla antigua hecha
construir por Giuliantonio Acquaviva como protección de la pequeña ciudad renaci-
miento. Construida en pleno fervor humanístico, es el lugar ideal de unión
entre memorias y artefactos de la historia más antigua de Giulianova y de la

conservación y valorización de estos teso-
ros en el presente. En el interno del Torrione
tiene sede la sección arqueológica de los
museos cívicos de la ciudad, que conservan
preciosos artefactos de edad romana
encontrados en las proximidades de la
zona. El expositivo presenta preciosas
ánforas provenientes de la cuenca
mediterránea, lucanas decoradas, y
objetos de varias naturas encontra-
dos en una necrópolis cercana.
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Museo Arqueológico de Atri

Via dei Musei - Atri · Teléfono: 085.8797875
alberto.varani@tin.it
Horarios: verano mar/dom 10.30/12.30 -
16.30/18.30. Lun 16.30/18.30 - Invierno vie/dom
10.30/12.30 - 15.30/17.30 Ticket: 2.00€ entero -
1.00€ reducido Acceso incapacitados: si.

El museo está situado en un complejo del siglo XVIII formado por los palacios de  De
Galitiis, De Albertiis e Tascini. La primera sala, dedicada a Vicenti Rosati, acoge nume-

rosos artefactos arqueológicos recuperados
por eminentes estudiosos atrianos. La
segunda sala es dedicada a la prehistoria
del territorio abruzzese. La sala más suges-
tiva es la sala protohistórica donde están
expuestos dos sepulcros íntegros escava-
dos en el 1900. El ajuar, en prevalencia

femenino e infantil, datados entorno a los primeros tres cuartos del VI siglo aC, provie-
ne de 22 sepulcros escavados en la necrópolis de Atri de Colle de Giustizia y Petrara.
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Museo Arqueológico Nacional de Campli

Piazza S. Francesco, 45 - Campli
Teléfono: 0861.569158 · Fax: 0861.560643
Horarios: 9.00/20.00 - cerrado el lunes  Ticket: 2,00€

entero - 1,00€ reducido Acceso incapacitados: si.

El museo conserva los ajuares funerarios de la vecina
necrópolis de Campovalano que ha restituido 610 sepul-
cros de una cronología compleja entre la primera mitad
del edad de hierro y la romanización (IX-III siglos aC). El
recorrido expositivo, con el auxilio de construcciones gráficas y ambientales, ilustra

la evolución del rito funerario de los “Petruzii”, grupo
étnico paleo- sabélica de ámbito cultural medio
Adriático. De los monumentos funerarios más anti-
guos de los siglos VIII - VII aC, encontramos ajuares
caracterizados por vasija en bronce de tradición
etrusca enriquecido por la construcción de una sepul-
tura principesca con, cerámica de empasto local con
elegante manijas y aplicaciones antropomorfas e
zoomorfas. Las sepulturas masculinos son caracteri-
zadas por armas en hierro y bronce y muchas veces
de la presencia de carros de guerra o de parada. En

aquellas femeninas resaltan las extraordinarias parures de fíbula en bronce con pen-
dientes de conchas, dientes de jabalí, manitas de bronce y collares de ámbar y pasta
vidrea. El proceso expositivo es enriquecido por una reconstrucción de una sepultu-
ra principesca con extraordinarios elementos incluidos en el ajuar funerario. 
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Museo Arquelógico Romualdi 

Via Romualdi, 2 - Notaresco · Teléfono: 085.895021 · Fax: 085.835381
Horarios: todos los días  17.00/19.00 (invierno) 18.00/20.00 (verano). En los
días feriales también  desde las 11.00/13.00 Ticket: ingreso gratuito Acceso

incapacitados: si.

El museo tiene una sección que interesa el periodo
de la prehistoria y protohistoria, donde está expues-
to material de cerámica fragmentado de notable

valor también pedernales lamas, herramientas y gratas
del XI milenio aC, artefactos descubiertos en el territo-

rio de Notaresco. Al primer piso hay una exposicion de
artefactos con fecha del V aC al III dC siempre recuperados

en el territorio comunal. El material, de diversa especie, contie-
ne objetos de uso cotidiano como la
cerámica de diversa factura con
forma norte itálica o tipo “aretina”.
En exposición también algunos
paneles con fragmentos significati-
vos de estuco con pintura al fresco
de una casa romana de Graziano.
De relieve una exposición de vidrios
de prestigiosa factura entre los cua-
les algunos de incisión de tipo de
“la escuela del maestro Daniele”.
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Museo Capitolare

Via dei Musei - Atri · Teléfono: 085.8798140 · Fax: 085.8798825 · alberto.varani@tin.it
Horarios: verano lun/dom 10.00/12.00 - 16.00/19.00 - invierno 10.00/12.00 -
15.00/17.00 cerrado el mie Ticket: 3,00€ entero - 1,00€ reducido Acceso

incapacitados: no.

Colocado en la parte superior de un quiosco benedectine
del siglo XIII ya utilizado en el siglo XV como residencia canó-
nica, conserva los armarios en nogal esculpidos por Carlos
Riccioni, que ornamentaban la ex sacristía de la catedral,
doce códigos miniados e encúnateles ( XII - XVIII siglo) y un
rico surtido de paramentos litúrgicos en estilo baroco.

Conserva, tablas, telas, y estatuas de madera además de 100 piezas de la donación
Vincenzo Bindi que comprende creaciones de las grandes familias de la Cerámica de
Castelli” (Grue, Gentili, Fuina, Cappelletti), y una Virgen con el Niño atribuida a Luca Della
Robbia. En el percurso museo se encuentran también el quiosco con restos de lápidas de
la edad romana y una amplia cisterna romana, en vaso rectangular de edad republicana
convertido en edad imperial en piscina  conexa con el sobrestante complejo termal.
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Via Delfico, 30 - Teramo 
Teléfono: 0861.247772 · Fax: 0861.247120 · p.difelice@comune.teramo.it  
Horarios: de octubre a junio 10.00/13.00 - 16.00/19.00 (cerrado el
lunes). De julio a septiembre 10.00/12.00 - 17.00/20.00
(Cerrado el lunes) Ticket: 5,00€ per l'intero sistema museale
(Archeologico-Pinacoteca e sito di Madonna delle Grazie) 4,00€ ridot-
to Acceso incapacitados: si.

Este sistema constituye el polo central del sistema museo de la ciudad y
en cuanto tal, la estructura resulta conexa a lugares arqueológicos (teatro
Romano) Anfiteatro romano, el domus di Via Torre Bruciata el León di Largo Madonna

delle Grazie y otras estructuras de los museos cívicos, y estructuras como
el Castillo de la Mónica, el Observatorio Astronómico y el Instituto de la
Física y de la Astrofísica. El espacio museo está dividido en 2 secciones;
una en el primer piso cuenta la historia de la ciudad y en el segundo piso
la historia del territorio de la provincia
de Teramo. La primera sección expo-

ne artefactos que comprenden
desde los orígenes hasta el des-

arrollo de Teramo Interamnia
Praetuttiorum en edad romana y su
construcción en el alto Medioevo. La
segunda sección recoge testimonia-

les de la edad Praetuttianus de la pre-
historia a la romanización para concluirse en la
sección alta medieval y renacentista. El tercer
piso constituye un examen cercano de la sección
dedicada a la historia de la ciudad.
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Museo Antiqurium Castrum Truentinum

Torre Carlo V - SS16 - Martinsicuro · Teléfono: 0861.7681 - 0861.765477
Fax 0861.796322 · areaiv@comune.martinsicuro.te.it
Horarios: de verano todos los días 17.00/20.00 · invernal de martes a domingo
9.30/11.30 - 16.00/18.00. En fase de alistamiento Acceso incapacitados: si.

Recoge los restos arqueológicos excavados  en el área Colle Marzio durante una acti-
vidad plurianual de excavaciones directos por las Intendencias
de los Bienes Arqueológicos. Las excavaciones, comenzados
en 1991, han llevado al descubrimiento de unos de las más
ricas colonias de la Vale del Tronto; la ciudad romana de
Castrum Truentinum. Las excavaciones  arqueológicos han
llevado a la luz artefactos referibles a épocas protohistóricas
fechada de la Tarde Edad de Hierro hasta la Tarde Edad de
Bronce. En el Antiqurium  está alistada una tumba longobar-
da con los restos fechados VI-VIl siglo dC, descubiertos en el
área del Rio Tronto cercano a Martinsicuro.
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Museo TO KE de Santos y Arte contemporanea

Via Duca d'Aosta, 10 - Piancarani di Campli 
Teléfono: 338.9926948 - 329.6290909 · museotoke@hotmail.it
Horarios: verano 10.00/13.00 - 17.00/21.00 (sábado hasta las 22.00) - cerrado
el lunes -  Invierno 10.00/13.00 - 16.00/19.00 (sábado hasta las) - cerrado el
lunes Ticket: oferta libre Acceso incapacitados: no.

En las varias habitaciones contienen muchos mosaicos contempo-
ráneos realizados con la antigua técnica del corte manual, cuadros
materiales y abstractos, arte sacra acuarelas, gráficas, estampas
artísticas y algunas esculturas. El Patrimonio del museo, que com-
prende trescientas obras, fue enriquecido con donaciones de imá-
gines sacras (santos) que van desde fines del '800 hasta hoy.
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Sala del Escultor Raffaello Pagliaccetti

Edificio scolastico - Piazza della Libertà - Giulianova · Teléfono e Fax: 085.8021215
www.comune.giulianova.te.it · l.raimondi@ comune.giulianova.te.it
Horarios: lun/vie 9.00/12.00 - 15.30/18.00 · Abierto extraordinaria-
mente Julio y agosto: mie/dom 21.00/23.00 Ticket: ingreso gratuito
Acceso incapacitados: no.

Están expuestas 15 obras del escultor Pagliacetti que eran distribuidas en
varios museos florentinos y fueron adquiridos en 1914 por Pasqual Ventoli

y donados en segundo lugar a los Hospitales ed Institutos Reunidos de
Teramo. Entre las obras fechadas son de relievo el Garibaldi en Caprera,el
busto del General Moltke, y el noto Vittorio Emanuele Segundo comisionado

por el municipio de Giulianova para recordar el histórico pasaje del Rey (15 de octu-
bre ) 1860, que pasando el Tronto, se encaminaba a encontrar Garibaldi a Nápoles.
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Museo Cívico Archeológico “F. Savini” Teramo

 



Galería Cívica de Teramo

Viale Bovio 1 , Teramo - Teléfono e Fax: 0861 240546
p.di felice@comune.teramo.it
Horarios: de octubre a junio  desde las 10,00/13,00 -
16,00/19,00 (cerrado el lunes) - De julio a septiembre
10,00/12,00-17,00/20,00 (chiusura lunedì) Ticket: 5,00€

por entero sistema museo (Galería  y sitios de interés)
4,00€ reducidos Acceso incapacitados: si.

La colección de la galería comprende numerosas obras de
arte que espacian del paleo medieval  a pinturas de la escuela Teramana del
siglo XV, de la escuela napolitana de los siglos XVII -XVIII hasta las obras de los
artistas abruzzesi del '800 y '900. De Giacomo De Campli se conserva una bellí-
sima Virgen en Trono con el Niño entre los Santos , se trata de una prestigiosa
tabla que viene de la iglesia de San Bernardino de Campli. Del Teramano
Gennaro Della Monica, la galería posee una serie de retratos que provienen de
Institutos y Hospitales Reunidos, creados entre el 1883 y 1887. Bellas y suges-

tivas son también las telas de Pasqual
Cellomi, como aquellas que figuran las
Cuatro Estaciones del año y de
Giovanni Melarangelo. En la sala se
encuentran también otras obras de
Cascella, Gigino Falconi, Gonzalo,
Carelli, e Vicenzo Crocetti. Entre las

estatuas resaltan aquellas en yeso y en bronce de Rafaello Pigliaccetti y, no fal-
tan a decir en pocas palabras, testimoniales de cerámica artística de Castelli
con obras de Berardino Gentili Candelorio Cappelletti y Livorio Grue.
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Capilla de' Bartolomei

Piazza della Libertà - Giulianova · Teléfono e Fax: 085.8021215
www.comune.giulianova.te.it · l.raimondi@comune.giulianova.te.it
Horarios: lun/vie 9.00/12.00 - 15.30/18.00 · Abierto extraordinariamente julio y
agosto: mie/dom 21.00/23.00 Ticket: ingreso gratuito Acceso incapacitados: no

En la plaza de la Libertad en Giulianova centro, está enseguida una ele-
gante capilla gentilizia efectuada y diseñada por el desaparecido y siem-
pre recordado arquitecto Lupi de Teramo. Después de un estrecho vestí-
bulo se accede en la pequeña aula cubierta por una capilla que termina
con una baja linterna. Detrás del altar está aun presente algunas esca-
leras de viejo acceso posterior de la capilla. Este monumento fue edifi-
cado por el ingeniero Gaetano de' Bartolomei para homenajear la memo-
ria del tío Angelo Antonio Cosimo de' Bartolomei arqueólogo, poeta, his-
tórico y economista. El interno es embellecido por tres bellísimas obras
en mano realizadas por el grande artista giuliese, Rafaello Pigliaccetti.
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Museo dello Splendore

Via dello Splendore, 112 - Giulianova · Teléfono: 085.8007157
www.museodellosplendore.it · staff@museodellosplendore.it
Horarios: fino al 4.09 mar/dom 10.00/13.00 - 17.00/19.00 mie/dom
21.00/23.00. Desde el 6.09 lun/sab 10.00/13.00 - 15.00/19.00 Ticket: ingreso
gratuito Acceso incapacitados: si.

Nace en 1997 por voluntad de Padre Serafino Colangeli en el interno del antiguo convento
de los padres capuchinos. La colección permanente comprende 130 obras de arte contem-
poránea, pinturas, esculturas y obras gráficas che ofrecen un cuadro de las actuales tenden-
cias artísticas italianas e internacionales. Enriquece la colección algunas obras de arte sacra
con esculturas de Francesco Messina, Floriano Bodini, Venanzio Crocetti, y preciosos cua-
dros de Georges Rouault. El MAS hospeda temporáneamente la colección Bindi: más de cua-
trocientas obras fechada del 600 a los primeros del '900. En el núcleo central está consti-
tuido por obras de personajes napolitanos del '800 de la llamada Escuela de Posillipo.
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Cívica Reagrupación de Arte

Via Nazionale, 250 - Roseto degli Abruzzi
Teléfono e Fax: 085.8930101 · mario.giunco@comune.roseto.te.it 
Horarios: lun/sab 9.00/12.00 y 15.30/18.30 (lun/vie)
Ticket: ingreso gratuito Acceso incapacitados: no.

Nacida en 1981 y ubicada en el edificio hasta fin del 1800 en la
Casa “Villa Comunal”, la colección está concentrada en la obra del
pintor Pasqual Celomini (Montepagano 1851- Roseto degli Abruzzi, 1928) el artista es con-
siderado cabecilla de los llamados y conocidos como “pintores de la luz” en las cuales
hace parte también sus sucesores, el hijo Rafaello (1881-1957), el sobrino Luigi y el bis-
sobrino Ricardo. Además en la cívica colección de artes son presentes obras de artistas
locales del '900.

12

R
os

et
o 

de
gl

i A
br

uz
zi

Museo de Arte sacra de Torano Nuovo

Chiesa Madonna delle Grazie - Torano Nuovo
Teléfono: 0861 88633 · museotorano@alice.it
Horarios: por cita  Ticket: oferta libre Acceso incapacitados: si.

El museo expone lo que ha sido conservado
celosamente por su pueblo tras siglos de
historia. La intención del museo es de
promover los valores eternos como
la fe, las instituciones, la cultura, el
arte y las tradiciones. La colección
recoge obras de arte
como decoraciones

sacras y objetos en oro de propiedad de la iglesia local, testi-
monial de la fe del  pueblo de Torano desde los '400 hasta  día
presente. La exposici_n incluye decoraciones de los siglos XV-XIX.
Entre las obras se encuentra un crucifijo astil, varios cálices, ostensorios,
todos en plata y algunos exvotos de notable interés histórico y artístico.
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Museo de la Cerámica de Castelli

Contrada Convento, 5 - Castelli - Teléfono: 0861.979398
Horarios: verano 9.00/20.00 - invierno: jue/vie
10.00/13.00 sab/dom 10.30/13.00 -
15.00/18.00 Ticket: 3,60€ entero - 2,50€ reducido
Acceso incapacitados: no.

Esta importante exposición está situada en el viejo
convento franciscano de Santa Maria di Costantinopoli, el mismo lugar donde
en 1906 nace la Scuola d'Arte per la Ceramica inaugurada por el eminente
arqueológico Felice Barnabei. La colección cívica, creado per Giancarlo Polidori
en 1934, recoge numerosas obras refinadas donadas por los ciudadanos de

Castelli y que comprenden piezas de los maestros del
Alto Medioevo hasta el presente.         
Entre las maravillas del la exposición encontramos  obras
de los grandes maestros del pasado de fama internacio-

nal y originales de Castelli como los Gentili, los Cappelletti,
los Fuina y los Grue. La más antigua dinastía de los maes-

tros de la cerámica de Castelli, es la familia Pompei (siglo
XVI), que juntos a los artistas de la bodega pintaban los
famosos vasos usados en las farmacias de tipo “Orsini
Colonna” ya presentes en todos los museos del mundo.
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Largo Garibaldi, 10 - Castiglione Messer Raimondo
Teléfono: 085.4453533 · cell. 348.3604951 · enrico@gambacorta.com
Horarios: por cita Ticket: ingreso gratuito Acceso incapacitados: no

La colección privada está situada en una antigua construcción
en el centro Castiglione Messer Raimondo y documenta la
expresión cultural del pueblo chino desde el período neolítico
hasta el día actual. La colección cuenta la historia a través
objetos  cuotidianos como bronces, espejos, porcelanas, cua-
dros, alfombras, jades, y monedas. Entre las piezas más pres-
tigiosas son los bronces chinos de la época Shang
(1765/1122 aC), os tanka tibetanos (pinturas religiosas) de
la época Qing (1644/1911) y los espejos del siglo V aC.
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Museo Staurós de Arte Sacra Contemporánea

Via San Gabriele - Isola del Gran Sasso (Te) · Tel. 0861975727 · Fax: 0861.9772520 
www.stauros.it · stauros@libero.it 
Horarios: verano 10.00/19.00 (cerrado el lunes) - Invierno 10.00/12.30 -
15.00/19.00 (cerrado el lunes) Ticket: ingreso gratuito Acceso incapacita-
dos: si.

El museo recoge más de mil obras en 1500 m de expo-
sición de arte sacra relacionada a la alianza entre la
Iglesia y el arte en los treinta años a seguir al Concilio
Vaticano II. La institución cuenta la tenacidad y generosi-
dad de eminente artistas.
El Museo Staurós de Arte Sacra Contemporánea fue
inaugurado en octubre de 1993 con la muestra y dona-
ción del artista genovés el Maestro Giannetto Fieschi,
luego fue inaugurado una colección sobre la Pasión de
Cristo. La Colección Fieschi presenta más de cien obras  de pintura, escultu-
ra y gráfica, algunas de grandes dimensiones, como aquella dedicada al
Pentacostés y sobra todo el Lavoisier.
Mientras toda la colección es de gran interés, todos están de acuerdo que la

obra más importante sea la “Via Crucis”
En cuanto al otro componente del
Museo, la Sala Colectiva sobre la
Pasi_n de Cristo comprende unas qui-
nientas obras que atravesan las genera-
ciones y las tendencias artísticas.  Son
figurativas en vez, las obras de los
maestros históricos como Conti,
Messina, Mastroianni, Treccani,
Montanarini, Sassu, Cherchi, Spinosa,
Mandelli y Vacchi.
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Colección Gambacorta de Arte y Cultura Cinese

Colección Internacional de Arte Cerámica Contemporánea

c/o Istituto Statale d'Arte “F.A. Grue” per la Ceramica - Via Convento s.n.c. - Castelli
Tel. 0861.979221 · Fax: 0861.970656 · www.arteceramica.it · isagrue@arteceramica.it
Horarios: lun/sab 8.00/14.00 Ticket: ingresos gratuito Acceso incapacita-
dos: no.

La colección nasce en 1986 como una iniciativa del
Istituto Statale d'Arte “F.A. Grue” como expresión de
la realidad local y su tratamiento del material particu-
lar que es la cerámica.  
La exposición se basa además sobre el ejemplo dado
de la historia italiana en relación a la formación de
los jóvenes ar tistas y su aprendizaje en las
Academias. En 2000 el Instituto fue sede de la mues-
tra “Homenaje a Picasso” dedicado a grandes artis-

tas nacionales e internacionales como Burri, Cascella, Fontana y
Picasso. La muestra hoy incluye sobre 500 obras de producción
de artistas nacionales e internacionales de más de 50 nacio-
nes pero todavía radicada al Isitituto d'Arte que trabaja para
formar los jóvenes artistas en sintonía con proyectos que
no conozcan límites geográficos.
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Museo Etnológico de Teramo

Villa Pavone - Teramo  - Teléfono: 0861 410404 - 339 766851
maria.grilli@beniculturali.it
Horarios: por cita Ticket: gratuito Acceso incapacitados: no.

La variedad del repertorio se clasífica y reasume en algunos
principales categorías de vida doméstica: campesina, acti-
vidad agrícola y pastoral, actividad de artesanía, objetos
sacros, objetos de ambiente escolar y otros. La colección
ocupa algunos pisos de un estable del '600 restaurado.
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Museo Cívico Etnográfico

Piazza S. Pietro - Atri - Teléfono: 085.87721
(cell. 340.4613027)  Fax 085.87721
Horarios: verano: 16.30/19.30 - mar/dom
invierno: 10.00/13.00 - mar/sab
Ticket: 1.50€ entero - 1.00€ reducido Acceso
incapacitados: si.

La colección compuesta por más de 2000 piezas comprende testimoniales  de la cul-
tura agrícola pastoral, y de arqueología industrial hasta a momentos de la realidad
urbana del territorio: comprende indumentos para la cultivación de la viña, instrumen-
tos agrícolos cuales arados, rastras, yugos, etc. la sección de arqueología industrial
es testimoniada por varias máquinas para la producción local de la licorice de una anti-
gua linada en guisa de los principios de 1900 además de máquinas cinematográficas.
La realidad del territorio está documentada de una antigua cocina, dos dormitorios con
antiguos ornamentos  del '800 y de un laboratorio de zapatería a testimoniar la pre-
sencia de los minadores. La colección parte de artefactos del siglo XVII con un anti-
gua medida a palmos fechada 1694 fino a documentos de la primera mitad XX siglo.
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Museo de la Civilizaci_n Campesina, de los Arte y las Tradiciones Populares

Piazza Duca degli Abruzzi, 1 - Morro d'Oro - Teléfono: 085.895145 - 085.8958878
Fax: 085.8959566 www.articontadine.it · info@articontadine.it
Horarios: 8.00/14.00 Ticket: ingreso gratuito
Acceso incapacitados: si.

El museo está hospedado en el antiguo palacio De Gregoris;
aquí están expuestos trescientos objetos que testimonian
la actividad agrícola y artesanía de Morro d'Oro por más de
dos siglos: las salas están dedicadas al cultivo del trigo, al
trabajo artesanal, a la producción del vino, al trabajo de la
tierra a la tejedura y las actividades domésticas.
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Museo de la Civilización Campesina en Val Vibrata

Via San Giuseppe, 20 - Controguerra
Teléfono e Fax: 0861.856630 · lufeschiuole@yahoo.it
Horarios: 9.00/19.00  Ticket: oferta libre Acceso incapacitados: si.

El museo recoge objetos y monumentos con
una impostación monográfica de los secto-
res: los ciclo del cáñamo, del trigo, del vino,
de la cría de los gusano de seda, y las casas
hechas de tierra. El sector más completo de
documentación fotográfica y leyendas es
aquel del cáñamo desde la semilla al cultivo
pasando por la maceración, el proceso del
molino y peinadura hasta el producto final.
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Museo Civico de la Cultura Material

Corso Umberto I  - Montepagano - Roseto degli Abruzzi - Teléfono: 085.8936053 - 085.8930473
Horarios: junio hasta septiembre 9.00/12.00 - 15.30/19.30 De octubre a
mayo lun/sab ore 9.00/12.00 (visitas escolásticas) - 15.30/18.30 Ticket:
ingresso gratuito Acceso incapacitados: si.

El museo que nace en 1985 recoge instrumentos agrícolos, juegos, vestidos, instrumen-
tos musicales, ornamentos varios para la casa, manifiestos de época, documentos de
fotografía de notable interés, la parte
relativa a la antigua banda de Monte
Pagano, una colección de santos y un her-
bolario con nombres dialectales de las
plantas, la propiedad y el uso en la farma-
cología popular. Además están reproduci-
dos ambientes típicos de una casa anti-
gua con cocina, sala, habitaciones y dor-
mitorios, que hacen más realista a ojos
de los visitadores las exposiciones.
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Museo y Pesebre de la Población de la Laga

Sala espositiva comunale P.zza Mario Capuani - Torricella Sicura
Teléfono 0861.554181 338.3316641- www.cmgransasso.it\ginodibenedetto
oggettidelpassato@tiscali.it · demarcellis@digitecno.it 
Horarios: por  cita Ticket: oferta libre Acceso incapacitados: si.

La muestra se articula en dos secciones el pese-
bre etnográfico con reconstrucciones animadas
en miniatura en escala 1: 5 di escenas de vida
campesina e antiguos ocupaciones, y una sector
conteniente objetos originales de la tradición
campesina perfectamente ambientados en esce-
nas sugestivas que muestran la vida en los pue-
blos y de los campos de los primeros años del
'900, instrumentos y ocupaciones típicos de la cultura tradicional de Teramo.
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Piazza Duomo, Teatro Comunale - Atri 
Teléfono: 085.8791210 · Fax: 085.8791217
concezioleonzi@libero.it
Horarios: por cita Ticket: ingresso gratuito Acceso
incapacitados: no.

Tiene sede en el elegante Teatro Comunal de Atri y es el
archivo musical más rico de Abruzzo. Tiene como objetivo la
divulgación de la obra de Antonio Di Jorio (Atessa, Chieti,1890
- Rimini 1981) del cual conserva más de 500 obras manuscri-
tas. Se compone de 5 secciones: operas manuscritas, bibliote-
ca privada del maestro, epistolario, sección expositiva docu-
mentos sonoros raros de propiedad del municipio de Atri de
donación de parte de la hija y único herede del maestro. 
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Museo de la Cultura Marinera

Via Nazionale nord, 1 - Tortoreto - Teléfono e Fax: 0861.789180 - 389.1199321
Horarios: 15/19 por cita los días laborales Ticket: ingreso gratuito Acceso incapacitados: no.

Inaugurado en diciembre de 1998 expone una rica colección de caracoles del
Mediterráneo en particular y de otros mares. Las expuestas de las tres salas inclu-
yen colecciones de malancogia, fósiles, corales, mode-
los de buques, pez aves, y tortugas embalsamadas.
Están expuestos los instrumentos de tradiciones mari-
nas usados para la pesca de varios tipos, redes,
nasas, flotadores, áncoras, nodos, naves, y brújulas
también indumentos marinos, instrumentos propios de
las barcas y una lámpara típico de las naves usadas en
la pesca nocturna del pescado azul del Adriático. 
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Museo de Artesanía - Arte - Comunicación de Tossicia

Palazzo Marchesale - Tossicia  · Teléfono: 0861.698414 - 698014 · Fax: 0861.698170
museotossicia@virgilio.it 
Horarios: verano (1/7-14/9 ) 10,00 /13,00 - 16,00/19,00 (cerrado el lunes) 
Invierno (15/9-30/6) 9.00/13,00 (cerrado el domingo).
Ticket: 2,00€ - para grupos de 10 personas descuento 50%  Acceso incapacitados: no.

Situado en el palacio Marchesale, el museo nace para recoger y poner en escena
la cultura material y la historia de las pueblo del Gran Sasso. El museo expone
instrumentos, objetos y testimoniales de las principales elaboraciones artesana-
les de la Val Siciliana principalmente recipientes en cobre del Chiarino pero tam-
bién artefactos en madera y piedra, los productos de la tejedura y aquellos lega-
dos al trigo y la alimentación. De reciente se ha abierto un nuevo sector que hos-
peda una muestra permanente de las obras de la pintora naif Annunziata Scipione.
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Museo del Folklor y Tradiciones Populares

Rione Colle sn - Cerqueto di Fano Adriano (Te)
Teléfono: 0861.95185 - cell. 340.5946608 · Fax: 0861958264 
www.cerqueto.net · amas2000@tin.it 
Horarios: por cita Ticket: ingreso libre Acceso incapacitados: si.

Nace nel 1964 gracias del parroco Don Nicola Jobbi y es el primer museo etnográfico crea-
do en provincia de Teramo. El museo recoge instrumentos de la
tradición campesina y pastoral presente en el territorio Abruzzese.
Se encuentran también objetos de uso doméstico, de la religiosi-
dad popular y objetos de particular interés histórico como el único
ejemplar di Zampona “coja” permaneciente en Abruzzo. Además,
la colección incluye fusiles, pistolas en madera del XVI siglo, un
enorme tomillo de banco para troncos de madera del 1770, reli-
quias  de los doce apóstoles  y juego popular de los dados del
XVIII siglo. En el año 1998 se ha transformado en museo cívico. 
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Cívico Museo Didáctico de los Instrumentos Musicales Medievales e Renaciente

Palazzo Ducale Acquaviva - Atri - Teléfono: 085.87721 (cell. 340.4613027)
Fax: 085.87721 · gianpierocatelli@tin.it
Horarios: verano 16.30/19.30 - invierno 10.00/13.00
mar/sab Ticket: 1.00€ entero - 0.50€ reducido Acceso

incapacitados: si.

Dispone de 4 salas donde se puede admirar 54 piezas,
referidas a épocas que van desde el siglo VIII  hasta finales del siglo

XVI. El término didáctico está a significar que los instrumentos
expuestos no son originales sino reconstruidos sobre bases históri-

cas y numerosos piezas expuestas están clasificadas en instrumentos
de cuerda, a percusión, y aire. El museo está dotado de una insta-
lación multimedia que permite de escuchar los instrumentos expues-

tos y mirar videos de las fases de construcción de los mismos.
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Casa Museo Gaetano Braga

Corso Garibaldi, 123 - Giulianova · Teléfono: 085.8003059
Horarios: por cita - en los mese de julio y agosto mie/dom
21.00/23.00
Ticket: ingreso gratuito Acceso incapacitados: no.

Construida en la segunda mitad del '800 por el mismo eminente violinista y compositor de
Giulianova Gaetano Braga (Giulianova, 1829 - Milano, 1907) la casa está destinada a casa
museo y están conservadas diferentes obras de arte,  pinturas dibujos., esculturas (sobre la figu-
ra y vida del músico) de P. Montegny, P. Chardin, S. Scaeppi, A. Malspina, A.Tantardini, y A.
Tentarelli (ilustres escultores de Giulianova). Además están conservadas   cartas, ilustraciones,
documentos, partituras, frutos de la elaboración conducida en Italia y en el extranjero por la aso-
ciación homónima donde tiene sede. Visitando la casa museo, es posible además escuchar regis-
traciones e incisiones de algunas composiciones de Braga e de otra música de aquella época.
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Civitella del Tronto - Tel. 0861.91588 (cell. 333.9030360) · Fax: 0861.91588
www.fortezzacivitella.it · info@fortezzacivitella.it
Horarios: Invierno (días labradores) 10.00/13.00 - 14.30/17.00 - (festivo)
10.00/17.00 · Periodo primaveril 10.00/19.00 · Periodo estivo 10.00/20.00 ·
Periodo autumnal 10.00/13.00 - 15.00/18.00 Ticket: 4,00 entero - 1,00 reduci-
do Acceso incapacitados: no.

El museo de las armas y mapas antiguas de la fortaleza está localizado en lo que
una vez eran los alojamientos militares. En las ex - armaría  están posicionados 5

cañones además de palas de cañones encontra-
das durante el trabajo de restauro de la fortaleza.
En los locales de la mesa y de la cocina del fuerte
hay que señalar algunos uniformes pontificios de
diplomáticos, una Bula Pontificia de 1848 y algu-
nas armas y documentos  que resalen a los Savoia

Via Nazionale Adriatica 112/b - Tortoreto Lido
Teléfono: 0861.788128 · Fax: 0861.788860
www.ripani.com · staff@ripanipelletterie.com
Horarios: por cita Ticket: gratuito Acceso incapacitados: si.

El museo coge bolsas y maletas del 1800 a hoy
y piezas que pertenecían a personajes históricos
como Pablo VI, Leopardi, D'Annunzio y Acquaviva.

Entre las más preciosas hay una bolsa de oro con brillantes y tex-
tos de música sagrada del siglo XVI.

y a Garibaldi. El dormitorio del período del resurgimiento, que
acoge  las armas, pertenece al ejército borbónico de las Dos
Sicilias y al sabaudo, un diseño de la ciudad de Civitella del
Tronto durante el asedio de 1557, y la reproducción de una
pintura de Carlos Boscoli que representa la última noche de la
fortaleza antes de la reza. Relevamos importantes murallas
confirmatorias que separan el reno de las dos Sicilias del esta-
do pontificio entre las armas más antiguas de la entera colec-
ción se encuentran algunas pistolas a piedra fosilice, algunas
escopetas con fusibles (XV siglo) y alguno fusiles siempre de piedra pedernal.
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Observatorio Astronómico de Collurania

Via Mentore Maggini - Teramo - Teléfono 0861.439711
Fax: 0861. 439740 · www.te.astro.it · museo@te.astr.it · library@te.astro.it
Horarios: visitas nocturnas y diurnas con observación astronó-
mica, es necesaria la cita telefónica Ticket: ingreso gratuito
Acceso incapacitados: no.

Fundada en 1892 por Vicente Cerulli y donado al estado en el
1917, la estructura contiene la instrumentación astronómica
utilizada en el pasado en el observatorio enriquecido por parte
de la biblioteca del suspendido observatorio Romano. El museo ilustra lo instru-
mentos que han inspirado la búsqueda científica del observatorio: relojes, teles-
copios, lentes de agrandamiento, instrumentos de laboratorio y otros.
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Museo de las Ciencias Naturales

Via Colle Leone, 35 - Mosciano S. Angelo - Teléfono: 085.8061499 · Fax: 085.8062564
www.oacl.net · segreteria@oacl.net
Horarios: lun/vie: 1° turno 22,00 - 2° turno 23,00 (llamar el número 340.2429851
para reservar) Ticket: 4,00€ entero - 3,00€ reducido Acceso incapacitados: no.

El museo es una exposición a carácter científico, divulgativo e didáctico de paleo-
logía, mineralogía y meteorologia la sección de los materiales paleontológicos lleva

a la luz la continuidad histórica de la vida en el plane-
ta tierra. La sección mineralógica presenta campeo-
nes de buena calidad científica y mejor visibilidad
posible. La sección dedicada a los meteoritos nos da
un puente a la ciencia de el espacio completando ide-
almente el itinerario científico entre el ambiente
terrestre y extraterrestre.
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Museo de las Armas de la Fortaleza

C
iv

it
el

la
 d

el
 T

ro
nt

o

33

To
rt

or
et

o

Centro Investigaciones Históricas “Museo de las Armas Antiguas”

S.S. 16 Adriatica, 39 - Martinsicuro
Teléfono: 0861.1994489 · Fax: 0861.1994489 · Cell. 340.5165015· www.truentum.org
Horarios: 14.00/22.00 Ticket: gratuito Acceso incapacitados: no.

La sede que recoge la colección está situada en una antigua y
señoril villa de construcción romana, completa de bajos relieves
esculturales. En el patio se puede admirar objetos de anticuaria-
do  y entre estos medios de transporto y carrozas de época:   la
carroza del 1820 que llevo a Giuseppe Garibaldi de Pianella
(Pescara) a   Castelfidardo y un camioncito Balilla  usado para trans-
portar a los heridos de los bombardeos del 1943 al hospital de
Nereto. En dos salas del edificio ha sido alistada un grupo de armas
y objetos.   Al centro de la primera sala la pieza más importante:
una rarísima “colubrina” del siglo XV dotada de “mascoli” y de Bula
Pontificia, armas usadas en la plazas del las torres de la costa.
Hay además pistolas del '600 con particulares modificas, pistolas

de piedra fosfática, a tambor, a aire compresa, armas secretas,
como un bastón que se transforma en

un arma, una serie de espadas que van
del 1200 al 1800, decoraciones y uniformes mili-
tares, medallas, textos criminales, textos de cri-

minología militar: en una vitrina están custoditos un casco
y pistolas pertenecientes al poeta-escritor D'Annunzio.
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Museo Histórico de la Piel Ripani
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Museos y Centros de Visita del Parque Nacional Gran Sasso
y Montes de la Laga  

Museo del Alpinismo
Pietracamela
Teléfono 0862.60521

Centro por el Alpinismo
Prati di Tivo (Pietracamela)
Teléfono 0861 959619
Info gestion: Parco Gran Sasso Laga
Teléfono 0862.60521

Museo Gruta Sant'Angelo
Ripe di Civitella (Civitella del Tronto)
Info gestion: Associazione Verde Laga
Teléfono 328.6118276

Museo del Lobo
Arsita
Teléfono 0861 998016
Info gestion: Coop. Ciefizom - Teléfono 085.823133

Centro de las Aguas
S.Pietro (Isola del Gran Sasso d’Italia)
Teléfono 0861 976070
Info gestion: CEA Scuola Verde
Giuliano Di Gaetano Teléfono 335.1048318

Ente Parco Nazionale del Gran Sasso
e Monti della Laga
Via del Convento, 1 - 67010 Assergi (AQ)
info 0862 60521 
www.gransassolagapark.it




