Palacete y Jardín de Villa-Rías

Castillo de Don Mario

Mandado construir en la
segunda mitad del siglo XIX,
como villa de descanso de los
Vizcondes de Rías, está
íntimamete asociado al
precioso jardín que le rodea.
El jardín romántico, vinculado
al palacete, cuenta con protagonistas tan destacables como un eucalipto de seis metros de
circunferencia, un estanque con cascadas y una pérgola cubierta
por los llamados “árboles del amor”.
En el interior del Palacete encontramos el Museo del Esparto y
Antigüedades, y en uno de los laterales podemos contemplar una escultura
del famoso poeta archenero Vicente
Medina.
Toda su vida y obra pueden visitarse en
la Fundación “Vicente Medina”, ubicada
en el interior del palacete.

Situado sobre una colina a la
entrada de Archena, es el
símbolo más característico de
la localidad, junto al Guerrero
Ibérico, estatuilla de bronce de
un guerrero a caballo de origen
ibérico encontrado en el Cabezo
del Tío Pío en 1905 y datado del
siglo V antes de Cristo.
El castillo fue construido como palomar aunque hoy alberga
oficinas.

Dirección: Carretera del Balneario, junto a la plaza 1º de Mayo.
Paseo Ribereño: Ruta de “Vicente Medina”.

El paseo fluvial del río Segura es el paseo de ribera más largo de
la Región de Murcia, con casi 7 km. de distancia. El paseo discurre
por la margen izquierda de la ribera del río, y conecta el balneario
de Archena con el término municipal de Lorquí, pasando por la
pedanía de La Algaida.
Durante su recorrido, el viandante puede disfrutar de dos bonitas
norias de regadío, varios miradores con jardines y la espléndida
flora y fauna autóctona de la
zona.
Además, el paseo incluye la
“Ruta de Vicente Medina”,
una ruta turística dentro del
paseo ribereño, que dispone
de diez monolitos en piedra
caliza, que recrean las
mejores vistas de Archena, acompañadas de poemas populares,
seleccionados del libro “Aires Murcianos”, del gran escritor
archenero Vicente Medina.

Dirección: Avenida Mario Spreáfico.
Balneario de Archena

Todo el complejo termal del
Balneario de Archena es
objeto de una protección
global, paisajística y
medioambiental. Dispone de
aguas termales con propiedades minero-medicinales.
La mayoría de sus interesantes edificaciones se realizaron en la segunda mitad del siglo XIX.
El hotel Termas destaca especialmente por su cúpula y magnífica
caja de escalera mozárabe,
realizadas por Manuel Castaños,
autor de la decoración también
neonazarita del casino de Murcia.
El Casino del balneario, tiene un
innegable valor, no sólo arquitectónico sino también decorativo,
destacando el artesonado interior
y el precioso jardín exterior.
Dirección: Carretera del Balneario s/n.
Teléfono: 968 688 022

Museos en Archena

Monumentos

Museo Local

Puente de Hierro

Es un edificio de diseño
modernista, construido en
el emblemático paraje
natural de la ribera del río
Segura, desde donde se
puede disfrutar de las
increíbles vistas del “Cabecico del Tío Pío”, lugar de importantes restos arqueológicos, y
del magnífico entorno natural que le rodea.
El Museo de Archena se presenta como un espacio dinámico,
distribuido en cuatro salas, en el que se exponen multitud de
restos arqueológicos y documentación de gran contenido histórico, que narra el pasado de nuestro municipio y de su Villa
Termal.
Alberga las instalaciones de la Oficina de Turismo de Archena.

Es uno de los monumentos
más emblemáticos de la
localidad. Nació por la
necesidad de construir
un puente que permitiera
cruzar el río Segura con
una mayor comodidad,
sin depender de una barca y un muelle que con frecuencia
quedaban fuera de servicio por la crecida del río, favoreciendo
el comercio y el tránsito de personas.
Su origen data del año 1862, aunque no fue terminado de construir hasta el año 1943 debido a una serie de infortunios: primero una catástrofe en su montura y colocación, seguida de la
Guerra Civil, hechos que retrasarían su inauguración hasta el 19
de noviembre de 1943.

Horario de visitas: (Visitas guiadas)
De lunes a domingo, excepto domingo por la tarde.
Dirección: Avenida del río Segura.
Teléfono: 627 973 612 // 630 612 998
Museo del Esparto y Antigüedades

Se ubica en el Palacete de
Villa-Rías, en el jardín con el
mismo nombre, considerado
Bien de Interés Cultural. Es
un espacio en el que se puede
revivir la antigua actividad
espartera y cerámica del
municipio del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX.
Entre sus muestras podemos encontrar gran variedad de objetos
y utensilios utilizados para la agricultura de antaño, así como
numerosas manualidades realizadas en esparto.
Horario de visitas: (Visitas guiadas)
Tardes (martes a viernes) de 18:00h. a 21:00h.
Mañanas (Sábados y domingos) de11:30h. a 14:00h.
Dirección: Junto a Plaza 1º de Mayo - Teléfono: 629 627 039

Situación: Entre la Avenida del Carril y Avenida de Mario Spreáfico.

Chimeneas

Existen cinco chimeneas históricas,
datadas de principios de siglo XX,
utilizadas para la evacuación de
humos de las calderas de vapor de
fábricas conserveras del municipio.
Se construían desde dentro por una
sola persona ayudada con ganchos
metálicos, quien iba subiendo por las
paredes, que él mismo levantaba,
hasta alcanzar unos 20 metros de
altura que aproximadamente mide cada chimenea y están catalogadas como Patrimonio Histórico, y su conservación a lo largo del
tiempo nos ha dejado constancia de la prosperidad de la actividad
industrial en la localidad.
Norias

Tradicionalmente llamadas
ñoras o ruedas, originarias del
siglo XVIII, siguen siendo uno de
los muchos atractivos turísticos de Archena, especialmente
la del Acebuche, situada en la
pedanía de La Algaida, una de
las más grandes de la Región
de Murcia.

Iglesia Parroquial de “San Juan Bautista”

Construida entre 1770 y 1789 gracias al
esfuerzo de todos los vecinos que colaboraron en la edificación, su composición es
barroca, aunque la sencillez y sobriedad de
su fachada preconiza el academicismo del
siglo XIX. Ejecutada con ladrillo visto y zócalo
de sillares, quedó inacabada por la ausencia
de una torre gemela.
Su interior es de planta basilical con cúpula
semiesférica y las naves laterales, de menor
altura, comunican con la central por arcos
de medio punto. El retablo original junto con
todas las imágenes fueron destruidos
durante la Guerra Civil.
Dirección: Plaza de la Iglesia, 14 - Teléfono: 968 670 118

Casa Grande

Es un caserón señorial de
estilo renacentista adquirido
para uso público por el
Ayuntamiento al Barón de
Bellpuig. Data del siglo XV y
aunque fue declarado como
Bien de Interés Cultural
actualmente funciona como
Casa Consistorial.
Dirección: Calle Mayor, 26 (Archena)

