
Localización y contacto

Bulevard dels Músics, 28
Playa Albir
03581 l’Alfàs del Pi (Alicante)
Tlf. 965 889 424
www.lalfas.es
museovillaromana@lalfas.com

Horario

Del 16 de junio al 14 de septiembre
Martes a sábado: 10 – 12 h / 18 – 21 h
Domingos y festivos: 10 – 12 h
Lunes cerrado

Del 15 de septiembre al 15 de junio
Martes a viernes: 10 – 13 h
Sábados, domingos y festivos: 10 – 14 h
Lunes cerrado

En todas las culturas el agua es sinónimo 
de pureza, salud y bienestar. En época 
romana este concepto se plasmó en las 
termas, unos edificios destinados al baño, 
pero también un lugar de descanso y de 
encuentro social. 

En el Museo al Aire Libre de la Villa Romana 
de l’Albir, situado en el entorno privilegiado 
de la Playa de l’Albir, podrás conocer de 
primera mano el ritual del baño en unas 
termas construidas hace más de mil 
quinientos años. Mediante la recreación 
de los espacios termales y una explicación 
didáctica y accesible te ofrecemos disfrutar 
de una experiencia que no puedes dejar 
pasar. Bene lava! Buen baño!
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En época romana el baño era un evento importante durante la jornada que se solía tomar 
por la tarde, antes de la cena. Más que un lujo, se consideraba una necesidad ya que, 
después de un duro día de trabajo, el baño proporcionaba un gratificante descanso físico 
y mental. Los pueblos que no practicaban o desconocían los baños eran considerados 
“bárbaros”, estaban al margen de la civilización. Las termas, por tanto, representan el modo 
de vida de la antigua Roma.

En 1979 unas obras próximas a la Playa de l’Albir sacaron a la luz los restos óseos de un 
enterramiento de época romana. Durante los años ochenta y noventa del siglo XX las 
excavaciones arqueológicas descubrieron un yacimiento de una gran riqueza patrimonial y 
científica formado por una extensa necrópolis, un mausoleo y una villa. Todo el conjunto se 
ha datado entre los siglos IV a VII d.C.

En el Museo puedes visitar las termas de la villa mediante 
un recorrido accesible y divulgativo. Estos baños son sólo 
una pequeña parte del yacimiento que todavía está por 
excavar, por lo que en ocasiones podrás ver cómo trabajan 
los arqueólogos.

La visita continúa en el 
mausoleo, un edificio 
funerario que contenía 
los enterramientos de 
una familia importante, 
posiblemente los 
propietarios de la villa.
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1. Sala fría
2. Piscina
3. Sala templada
4. Sala caliente
5. Horno
6. Aljibe
7. Sala fría - vestuario 
8. Área funeraria
9. Piscina

La protección y divulgación del patrimonio son dos conceptos fundamentales en los que se 
basa la labor que se está realizando en la Villa Romana de l’Albir.

En 2008 el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, en colaboración con la Universidad de Alicante, 
retomó los trabajos arqueológicos con el fin de recuperar uno de los yacimientos más 
significativos de la provincia de Alicante. Esta apuesta por el patrimonio arqueológico del 
municipio ha dado sus frutos con el reconocimiento, por parte de la Generalitat Valenciana, 
del primer Museo al Aire Libre de la Comunidad Valenciana, inaugurado en marzo de 2011.


