
 

 

 

 

 

La visita al museo es una visita rica en cultura ibense y tradición donde podrás conocer de 

cerca todas las anécdotas de nuestros Moros y Cristianos a través de audiovisuales, 

imágenes y explicaciones de mano de nuestros guías. El museo se encuentra en la casa 

señorial de los Pérez-Caballero, conocida como ‘’La Casa Gran’’ donde también se podrán 

observar importantes obras de arte, como tapices, lienzos de una alta importancia, 

cerámicas… 

El pasado de Ibi, el pasado de nuestra Fiesta y nuestra actualidad se encuentra en esta casa. 

¿Cuántos castillos ha habido en Ibi? ¿Quién eran los Pérez-Caballero? ¿Cuáles han sido las 

comparsas desaparecidas? ¿Qué obras de arte se han rescatado de casas en ruinas? ¿Cuál 

es el significado de nuestro monumento? ¿Cuáles son las curiosidades de nuestra patrona 

la Mare de Déu dels Desemparats? ¿Cómo logró Ibi pasar de Universidad a Villa Real? Estas 

y muchas otras preguntas y curiosidades se encuentran dentro de nuestro museo. 

Precio: 
 

• Entrada general: 2€ 

• Niños hasta 14 (inclusive): 1.50€ 

• Jubilados y Estudiantes 1.50€ ( imprescindible mostrar el carnet) 

• Precio visita Guiada: 0.50€, los niños no pagan visita guiada 

• Asociaciones 1.50€ visita guiada incluida 
 

Horario: 

*Sábado: de 11:00 a 13.30h y de 18:00 a 20:00h 

*Domingo: de 11:00 a 13.30h 

 

Entre semana concertar visita al teléfono 630 14 02 62 

www.morosycristianosibi.com 

e-mail: vicepresidenta1@morosycristianosibi.com 

 
La visita Guiada se realizará Sábados y Domingos a las 11:30 y el sábado también a las 18:30 
 

Otras visitas: 

- Visita al Casal Fester – Casa señorial de los Pérez Caballero (mismo precio Museo) 

- Ruta por Ibi de los Moros y Cristianos 4€   de 11 a 14 años: 2€ 

- Pack Todo incluido: 8€ 
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La visita al museo es una visita rica en cultura ibense y tradición donde podrás conocer de 

cerca todas las anécdotas de nuestros Moros y Cristianos a través de audiovisuales, 

imágenes y explicaciones de mano de nuestros guías. El museo se encuentra en la casa 

señorial de los Pérez-Caballero, conocida como ‘’La Casa Gran’’ donde también se podrán 

observar importantes obras de arte, como tapices, lienzos de una alta importancia, 

cerámicas… 

El pasado de Ibi, el pasado de nuestra Fiesta y nuestra actualidad se encuentra en esta casa. 

¿Cuántos castillos ha habido en Ibi? ¿Quién eran los Pérez-Caballero? ¿Cuáles han sido las 

comparsas desaparecidas? ¿Qué obras de arte se han rescatado de casas en ruinas? ¿Cuál 

es el significado de nuestro monumento? ¿Cuáles son las curiosidades de nuestra patrona 

la Mare de Déu dels Desemparats? ¿Cómo logró Ibi pasar de Universidad a Villa Real? Estas 

y muchas otras preguntas y curiosidades se encuentran dentro de nuestro museo. 

Precio: 
 

• Entrada general: 2€ 

• Niños hasta 14 (inclusive): 1.50€ 

• Jubilados y Estudiantes 1.50€ ( imprescindible mostrar el carnet) 

• Precio visita Guiada: 0.50€, los niños no pagan visita guiada 

• Asociaciones 1.50€ visita guiada incluida 
 

Horario: 

Abierto de Abril a Octubre  

*Sábado: de 11:00 a 13.30h y de 18:00 a 20:00h 

*Domingo: de 11:00 a 13.30h 

 

Entre semana concertar visita al teléfono 630 14 02 62 

www.morosycristianosibi.com 

e-mail: vicepresidenta1@morosycristianosibi.com 

 
La visita Guiada se realizará Sábados y Domingos a las 11:30 y el sábado también a las 18:30 
 

Otras visitas: 

- Visita al Casal Fester – Casa señorial de los Pérez Caballero (mismo precio Museo) 

- Ruta por Ibi de los Moros y Cristianos 4€   de 11 a 14 años: 2€ 

- Pack Todo incluido: 8€ 
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