
www.museodealtamira.es
www.cuevasdecantabria.es

ACCESO POR CARRETERA: 
Salida hacia Santillana del Mar desde Autovía A-67,

 Nacional 611 y Autonómica 134.  
En Santillana del Mar, desvío indicado hacia el Museo de Altamira. 

INFORMACIÓN:   
942 81 80 05

RESERVA DE GRUPOS:
942 81 81 02 (más de 15 personas)

TARIFAS   
   Entrada general: 3 €

*Entrada reducida: 1.5 €
Tarjeta anual: 25 €   

Entrada gratuita: 
Menores de 18 años y mayores de 65 años

Jubilados, pensionistas, desempleados
y estudiantes universitarios

Sábados desde las 14.30 horas y domingos todo el día.  
18 de abril (Día del Patrimonio Mundial)

18 de mayo (Día Internacional de los Museos)
12 de octubre (Día de la Hispanidad)

6 de diciembre (Día de la Constitución) 

Compra de entradas:
En el propio Museo de Altamira

Sucursales Banco Santander 
Cajeros Automáticos 4B

Banca Telefónica Banco Santander: 902 24 24 24
Internet: www.gruposantander.es 

Debido al aforo limitado de la réplica se recomienda la 
compra o reserva de entradas con antelación.

Actualmente la cueva de Altamira original
se encuentra cerrada temporalmente

El Museo de Altamira se encuentra situado a 2 km del núcleo urbano  
de Santillana del Mar, en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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Señalización e información en español e inglés.
Accesibilidad a personas con dificultades de movilidad.

Servicio de signoguías en LSE   
Aparcamiento gratuito  

Servicio de guardarropía y taquillas de autoservicio

SERVICIOS
Talleres de Prehistoria:  

para  escolares: de martes a domingos
para todos los públicos: fines de semana  

y periodos vacacionales.

HORARIO DE VISITA
De mayo a octubre: 

De martes a sábado de 9.30 a 20.00 h. 
Domingos y festivos de 9.30 a 15.00 h.  

De noviembre a abril:  
De martes a sábado de 9.30 a 18.00 h. 
Domingos y festivos de 9.30 a 15.00 h.  

El Museo permanecerá cerrado
todos los lunes del año   

1 y 6 de enero, 1 de mayo, 24, 25 y 31 de diciembre

El Museo de Altamira es un 
centro para la conserva-
ción, la investigación y 
la difusión de la cueva de 
Altamira y la Prehistoria.

Conocer Altamira, el primer 
arte de la humanidad, es 
el principal atractivo de la 
visita.

La cueva de Altamira, la 
exposición “Los tiempos 
de Altamira”, que incluye 
la Neocueva, las activi-
dades culturales, talleres 
de prehistoria, y un en-
torno de bosque y prade-
ría configuran la magnífica 
oferta cultural del Museo de 
Altamira, un lugar dedicado 
a disfrutar, experimentar y 
conocer la vida de quienes 
pintaron y habitaron la 
cueva de Altamira.

La exposición estable “Los 
tiempos de Altamira” 
reúne la mejor colección 
arqueológica del Paleolítico 
con más de 400 objetos ori-
ginales de la cueva de Alta-
mira y otros yacimientos de 
la Península Ibérica.

Estos objetos arqueológicos 
fueron pensados, fabricados 
y utilizados por los habitantes 
y los artistas de los tiempos 
de Altamira. En películas, 
dibujos animados y am-
bientaciones los podemos 
comprender en sus tareas 
cotidianas, sus relaciones 
personales y su relación con 
el entorno natural.

En la Neocueva recorre-
mos un lugar del Paleolítico: 
el campamento magdale-
niense, el taller del pintor y 
esos lugares especiales que 
conservan la manifestación 
más espectacular del primer 
arte de la humanidad.

El lugar más emblemático 
de la cueva es la denomi-
nada sala de pinturas, el 
Gran Techo de Polícromos. 
La Neocueva de Altamira 
reproduce de forma exacta 
el espacio y las pinturas de 
esta parte de la cueva, de 
acuerdo con el conocimien-
to científico y la aplicación 
de la más moderna tecno-
logía.


