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Museo Naval
La colección permanente permanecerá cerrada mientras
duren las obras de mejora de las instalaciones.
El origen del Museo Naval se remonta al 28 de septiembre de 1792, gracias a una iniciativa
de don Antonio de Valdés y Fernández Bazán, Secretario de Marina del rey Carlos IV. Tras
múltiples vicisitudes, el Museo actual se reabrió en octubre de 1932 en su sede actual del
antiguo Ministerio de Marina, hoy Cuartel General de la Armada, situado en pleno Paseo del
Arte.
La misión del Museo consiste en adquirir, conservar, investigar, comunicar y exhibir para fines de
estudio, educación y contemplación, piezas, conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico,
científico y técnico relacionados con la actividad naval, a fin de difundir la historia marítima de
España, contribuir a ilustrar y salvaguardar sus tradiciones, y promover la conciencia marítima
nacional.
El origen de las colecciones del Museo es muy diverso, en gran parte debido a las aportaciones
valiosísimas de la Casa Real, la antigua Secretaría de Marina, las extinguidas Compañías de
Guardias Marinas, los Departamentos Navales de la Península y los apostaderos de Filipinas y
Cuba, el Deposito Hidrográfico, el Real Observatorio de Marina de San Fernando y el Instituto
Hidrográfico de Cádiz, así como a un sinfín de donativos particulares. Las salas expositivas del
Museo, ordenadas cronológicamente, contienen colecciones de objetos históricos de muy diversa
índole custodiados por la Armada y que van desde el s. XV hasta la actualidad.

Servicios
Puntos de información

Servicio de visitas guiadas

Tienda

Accesibilidad
General accesibility

El Museo dispone de ascensor, rampas, elevador y cuarto de baño adaptado para usuarios de
sillas de ruedas. El Museo dispone de una silla de ruedas a disposición del visitante.

Datos de interés
Dirección

Zona turística

Paseo del Prado, 5 28014

Paseo del Arte

Teléfono

Fax

(+34) 91 523 85 16

(+34) 91 379 50 56

Correo electrónico

Web

ohculturanaval@fn.mde.es

www.armada.mde.es/museonaval/

Metro

Autobús

Banco de España (L2)

1, 2, 5, 9, 10, 14, 27, 34, 37, 45, 46, 51, 52, 53, 74,
146, 150, 202, 203, 522

Cercanías (Local train)

Precio

Madrid-Atocha, Madrid-Sol

En la entrada se solicita un donativo de 3 € para su
mantenimiento

Tipo

Horario

Edificios y monumentos, Instalaciones culturales,
Museos

La colección permanente
permanecerá cerrada mientras
duren las obras de mejora de las
instalaciones.
Mar - Dom: 10:00-19:00 h
Agosto: Mar - Dom 10:00-15:00 h
Cerrado los lunes y los festivos 1 y 6 de enero y 24,
25, 31 de diciembre.
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