
Biblioteca

Fondos bibliográficos de Canarias     
(especialmente en Etnografía y
Antropología), Alimentación y cultura,
Museología y cultura material.

Se permite para uso particular y no
comercial:

Videocámara con luz ambiental.
Cámara fotográfica sin trípode ni flash.

No se permite:

Fumar, comer y beber en el museo.
Existe un libro de sugerencias a  
disposición del público en el mostra-
dor de recepción.

Información general

Traducciones

Museo de Antropología de Tenerife.
Carretera Tacoronte - Valle de Guerra
C/ El Vino nº 44
38270 Valle de Guerra - La Laguna.

Horarios*

De martes a domingo de 9:00 a 19:00 horas.
Atención:  La venta de entradas termina a 

las 18:30 horas.
Cerrado: los lunes

24, 25 y 31 de diciembre
1 y 6 de enero
Martes de Carnaval

* Sujeto a modificaciones

Visitas

Grupos

Los grupos entre 10 y 30 personas podrán
acceder al museo de martes a sábado previa
cita telefónica.

Bonobus TITSA 

Utilizando la tarjeta, el visitante obtendrá un
descuento del 50% en el precio de entrada.
(No acumulable a otros descuentos). 

Teléfonos 922 - 54 63 00
922 - 54 63 08

Fax 922 - 54 44 98
E-mail: mat@museosdetenerife.org Existe a disposición del público ejemplares

de préstamo con la traducción de los tex-
tos de la exposición a las lenguas inglesa,
francesa  y alemana.

Actividades en el Museo

Talleres didácticos:

Talleres didácticos para diferentes tipos de
público.

La alfarería
Taller de tintes
El reloj del sol
El gofio
El salvamantel de las tradiciones

Otras actividades:

El museo programa mensualmente diversas
actividades: rutas etnográficas, charlas, 
proyecciones, coloquios, cursos, etc.

Otros Servicios del Museo

Normas del Museo

La Casa de Carta

La Casa de Carta, sede del Museo de Antropología de
Tenerife, está considerada un notable ejemplo de las
viviendas solariegas construidas en Canarias en el siglo
XVIII. Aunque adaptada al medio rural, queda patente su
carácter noble tanto por las dimensiones como por los
elementos arquitectónicos y los materiales que en ella
destacan. La Casa de Carta perteneció originalmente a la
familia De la Guerra, antiguos propietarios de Valle de
Guerra. Adquirida en 1726 por el capitán Matías
Rodríguez Carta, su familia sólo la habitaba temporal-
mente, coincidiendo con la recogida de las cosechas.
Tras varios propietarios y moradores, en 1976 pasó a
propiedad del Cabildo de Tenerife, emprendiéndose
importantes obras de restauración. El 24 de enero de
1987 la Casa de Carta fue finalmente abierta como
museo.

La Casa de Carta y las tradiciones

La exposición “La Casa de Carta y las tradiciones” pre-
senta al público una muestra significativa de la cultura
material asociada a las tradiciones populares locales. A
partir de los fondos y colecciones del Museo de
Antropología de Tenerife, que representan un amplio
repertorio de la cultura material de Canarias, la exposición
se centra en la exhibición de una selección de objetos y
piezas de las colecciones de “Indumentaria y textiles”,
“Aperos agrícolas tradicionales”, “Cerámica”, “Cestería”,
“Instrumentos musicales”, “Ajuar doméstico”... 

Instalaciones complementarias

Aparte de esta exposición, que ocupa el inmueble prin-
cipal, el Museo cuenta con instalaciones complementa-
rias destinadas a exponer diferentes aspectos de la cul-
tura popular: sala de molinería, con los distintos tipos
de molinos utilizados en la elaboración del gofio; lagar
tradicional; invernadero; pesador de agua y huertas,
donde se presenta una muestra de los cultivos y de las
plantas ornamentales, aromáticas y medicinales tradi-
cionales de la isla de Tenerife. Además, se dispone de
espacios multiusos para el desarrollo de actividades cul-
turales: carpa, pista de arrastre, jardines. 

Publicaciones:

El museo publica una colección de estudios
etnográficos y antropológicos y la revista 
“Eres. Serie Antropología”.

Servicio de Información y Asesoramiento:

Consultas de Patrimonio Etnografíco y          
Antropología Social.
Bibliografías temáticas en estas materias.
Fondo fotográfico en Etnografía de Canarias.

Accesibilidad 

Personas con minusvalía física contactar
con el teléfono 922 - 54 63 00. 

www.museosdetenerife.org
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Recepción

Área de descanso

Servicios

Historia de la casa

Telares y útiles textiles

La seda en La Palma

Muestra de muebles contenedores

Tabaco

Indumentaria de las islas

Indumentaria: Pereyra Pacheco

Indumentaria: Alfred Diston

Pesador de agua

Hierbas medicinales

Terrero de arrastre

Jardines

Cultivos

Viñas

Cultivos

Árboles frutales

Lagar

Invernadero tipo canario

Carpa multiusos

Instrumentos musicales

Cerámica popular

Cestería popular

Antigua cocina de la casa

Aperos de labranza

Molinos de gofioE
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