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Capacidad: 25 personas

GPS: Latitud: 38.141371

Iglesia de San Pedro

Duración de la visita: 30 minutos

Museo ubicado en la antigua Colegiata de San Pedro, 
del siglo XVII, con una colección compuesta por un rico 
patrimonio eclesiástico del municipio y del arzobispado 
de Moura, que alberga más de un centenar de obras de 
arte, que datan del siglo V hasta el presente. También 
es digna de mención la decoración del interior de la 
iglesia, con azulejos de exquisita belleza y valor.

Horario: De martes a domingo | 09.00 - 12.30 | 14.00 - 17.30 |

          Longitud: -7.449688

casa

poços

Capacidad: 10 personas

Ubicado en el  “Largo da Mouraria”.

Se acompaña el visitante desde el Museo Gordillo
GPS: Latitud: 38.142157

Duración de la visita: 15 minutos

          Longitud: -7.452268

Para profundizar en el conocimiento sobre la historia 
del agua en Moura y observar simultáneamente tres 
pozos, todos de la Mouraria de Moura de los siglos 
XIV/XV, es esencial una visita a este espacio. 

Casa de los Pozos

Contactos 

Museo Municipal | 285 253 978

Oficina de Turismo | 285 251 375 

museu.municipal@cm-moura.pt
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Clasificado como edificio de interés público, la 
Almazara de Fojo es un testimonio fiel de la 
producción de aceite de oliva sin recurrir a máquinas, 
manteniendo la tradición, donde la única fuerza venia 
del animal. El edificio, de 1810, aún mantiene la 
maquinaria original que evolucionó desde el método 
de producción de aceite de oliva romano.

Duración de la visita: 30 minutos

Horario: De martes a domingo | 09.00 - 12.30 | 14.00 - 17.30 |

Capacidad: 25 personas

GPS: Latitud: 38.139287
           Longitud: -7.447124

Almazara de Fojo

núcleo de museu 

gordillo

Horario: De martes a domingo | 09.00 - 12.30 | 14.00 - 17.30 |

          Longitud: -7.452082

Pionero de la joyería contemporánea, Alberto 
Gordillo donó parte de su colección artística al 
Ayuntamiento de Moura. El Museo de Joyería 
Contemporánea Alberto Gordillo es único en el país, 
debido a la belleza y singularidad de su Patrimonio 
Artístico.

Duración de la Visita: 30 minutos
Capacidad: 25 personas

Museo de Joyería Contemporánea Alberto Gordillo

GPS: Latitud: 38.143373

moura 
arqueológica

Esta exposición invita al visitante a descubrir los 
"tesoros" de la arqueología del municipio de Moura, 
que se traducen en piezas únicas, la mayoría expuestas 
al público por primera vez.

Exposición Moura Arqueológica

Duración de la visita: 1 hora

Horario: De martes a domingo | 09.00 - 12.30 | 14.00 - 17.30 |
GPS: Latitud: 38.141549

Capacidad: 25 personas

Exposición disponible  en el antiguo Matadero 
Municipal.

          Longitud: -7.453509          Longitud: -7.451434

Horario: De martes a domingo | 09.00 - 12.30 | 14.00 - 17.30 |

En la torre del homenaje del castillo de Moura se 
puede conocer parte de la colección de la armería del 
Museo Municipal. Asegúrese de subir a la cima de la 
torre para disfrutar de los impresionantes 
alrededores.

Duración de la Visita: 30 minutos

GPS: Latitud: 38.143567

Núcleo de Armería de la Torre del Homenaje del 
Castillo de Moura

Capacidad: 20 personas
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armaria


