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pvp general: 8 euros

pvp REDUCIDO: 6 euros

pvp ESCOLAR: 5 euros

¿Quién opta a pvp reducido?
Jubilados, discapacitados, 
grupos +10pax, estudiantes 
con carné, desempleados, 
miembros de familia 
numerosa.

¿EN QUÉ CONSISTE LA VISITA?

Visita guiada al Museo y al recinto histórico de Matagorda. En 
las salas del Museo se detalla la evolución de la construcción 
naval española. Se describe cronológicamente la trasformación 
de las instalaciones de la Factoría de Matagorda, los cambios 
tecnológicos y  la producción desde sus inicios hasta nuestros 
días. La Zona Histórica es un espacio industrial donde se destacan 
el Dique de Carenas, mandado a construir por Antonio López en 
1872, los talleres de maquinaria y forja, la Capilla neorrománica 
levantada en memoria del primer marqués de Comillas y el área 
dominada por los restos arqueológicos del antiguo Castillo de 
Matagorda. Todo ello configura un marco cultural irrepetible que 
no dejará indiferente al visitante.

¿CÓMO RESERVAR?

Si quieres acudir al museo el dique y realizar una visita guiada solo 
tienes que ponerte en contacto con nosotros a través de:
 
 Email: museoeldique@monto.es
 
 Teléfono: (0034) 956 00 07 14 

DURACIÓN: 1H30MIN
VISITA GENERAL

ITINERARIO

10,50 H: Llegada.

11,00H: Visita al Museo y 

recinto patrimonial.

12,30H: Salida.



VISITA GENERAL +
EXPERIENCIA GASTRONÓMICA 
¿EN QUÉ CONSISTE LA ACTIVIDAD?

Visita guiada al Museo y al recinto histórico de Matagorda, donde 
el visitante además de adentrarse en nuestra historia industrial 
y disfrutar de las magníficas vistas de la bahía gaditana, puede 
terminar la visita con una experiencia basada en la degustación de 
varios estilos gastronómicos 

¿CÓMO RESERVAR?

Si quieres acudir al museo el dique, realizar una visita guiada y 
disfrutar de una experiencia gastronómica solo tienes que ponerte 
en contacto con nosotros a través de:
 
 Email: museoeldique@monto.es
 
 Teléfono: (0034) 956 00 07 14 

DURACIÓN: 3H

ITINERARIO

11,50 H: Llegada.

12,00H: Visita al Museo y al 

recinto patrimonial.

13,30H: Experiencia gastronómica.

15,00H: Salida.

pvp general: consultar

¿POR QUÉ DEBO CONSULTAR EL PVP?
La visita general que incluye 
experiencia gastronómica se 
realiza a medida y bajo petición 
del grupo, por lo que el pvp 
final oscilará en función a sus 
necesidades específicas.



VISITA GENERAL +
ACCESO A CABINAS

¿EN QUÉ CONSISTE LA ACTIVIDAD?

Visita guiada al Museo y al recinto histórico de Matagorda. Acceso 
al expositor de cabinas modulares, reproducción a escala real 
de camarotes de diferentes tipos de barcos. El visitante tiene la 
ocasión de poder observar y comprobar de primera mano estas 
zonas normalmente reservadas a clientes del astillero. 

¿CÓMO RESERVAR?

Si quieres acudir al museo el dique, realizar una visita guiada y 
visitar auténticos camarotes de barco solo tienes que ponerte en 
contacto con nosotros a través de:

 
 Email: museoeldique@monto.es
 
 Teléfono: (0034) 956 00 07 14 

DURACIÓN: 2H30MIN

ITINERARIO

10,50 H: Llegada.

11,00H: Visita al Museo y 

recinto patrimonial.

12,30H: Visita cabinas modulares.

13,30H: Salida.

pvp general: 10 euros



VISITA GENERAL +
ACCESO A CABINAS + APERITIVO/COCKTAIL

pvp con aperitivo: 22 euros

pvp con comida: consultar

¿POR QUÉ DEBO CONSULTAR EL PVP?
La visita general que incluye 
acceso a cabinas + comida 
se realiza a medida y bajo 
petición del grupo, por lo 
que el PVP final oscilará en 
función a sus necesidades 
específicas.

¿EN QUÉ CONSISTE LA ACTIVIDAD?

Visita guiada al Museo y al recinto histórico de Matagorda. El visitante 
culminará el encuentro con la degustación de un aperitivo o almuerzo 
en el comedor del expositor que imita la decoración propia de una 
bodega. Se ofrece un espacio singular y propio relacionado con el 
mundo industrial y nuestra propia cultura gastronómica

¿CÓMO RESERVAR?

Si quieres acudir al Museo El Dique, realizar una visita guiada, acceder 
a las cabinas modulares y disfrutar de un apertivo/comida solo tienes 
que ponerte en contacto con nosotros a través de:
 
 Email: museoeldique@monto.es
 
 Teléfono: (0034) 956 00 07 14 

DURACIÓN con aperitivo: 3HS
DURACIÓN con comida: 5HS

ITINERARIO

11,20 H: Llegada.

11,30H: Visita al Museo y al 

recinto patrimonial.

13,00H: Visita cabinas modulares.

14,00H: Aperitivo/cocktail. 

14,30/16,30H: Salida.



VISITA GENERAL +
ACCESO EN BARCO

¿EN QUÉ CONSISTE LA ACTIVIDAD?

Acceso al recinto en barco, incluyéndose un paseo por la Bahía 
junto con una visita guiada al museo y al recinto histórico de 
Matagorda. La hermosa Bahía de Cádiz se puede observar desde 
muchos puntos de la ciudad, pero pocos tienen la suerte de poder 
disfrutar de unas vistas inigualables desde el mar que la rodea.

IMPORTANTE

El itinerario propuesto es orientativo, ya que el horario está sujeto 
a la climatología y a diversos factores. Las horas de salida se 
adaptarán, por tanto, a dichas condiciones.

¿CÓMO RESERVAR?

Si quieres acudir al museo el dique, realizar una visita guiada y 
realizar una experiencia en barco solo tienes que ponerte en 
contacto con nosotros a través de: 

 
 Email: museoeldique@monto.es
 
 Teléfono: (0034) 956 00 07 14 

DURACIÓN: 2H30MIN

ITINERARIO APROXIMADO

10,50 H: Partida en barco desde el 

Pto. de Santa María.

11,30H: Llegada al Museo.

11,30H: Visita al Museo y al 

recinto patrimonial.

13,00H: Salida en autobús.

pvp general: consultar

¿POR QUÉ DEBO CONSULTAR EL PVP?
El precio de la visita general 
que incluye llegada en barco al 
Museo y al recinto patrimonial 
se ofrece bajo demanda y el 
precio final varia en función del 
número total de participantes 
en la actividad.



VISITA GENERAL + TALLER

¿EN QUÉ CONSISTE LA ACTIVIDAD?

La visita guiada al Museo y al recinto histórico de Matagorda se 
completa con la realización de un taller. En el antiguo taller de 
forja del astillero formarán un barco a gran escala a través de las 
diferentes piezas de las partes que lo componen. Mediante la 
participación activa realizarán varias dinámicas donde pondrán en 
práctica conceptos básicos de las diferentes partes de un barco 
y su localización.

¿CÓMO RESERVAR?

Si quieres acudir al museo el dique, realizar una visita guiada y 
participar en un taller solo tienes que ponerte en contacto con 
nosotros a través de:
 
 Email: museoeldique@monto.es
 
 Teléfono: (0034) 956 00 07 14 

DURACIÓN: 3H30MIN

ITINERARIO

10,50H: Llegada.

11,00H: Visita al Museo y al 
recinto patrimonial.

12,30H: Realización taller.

14,00H: Salida.

pvp general: 12 euros
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