
Concejalía de Turismo

AYTO. DE SANTA MARTA DE TORMES

Moto Histórica nos invita a 
descubrir la enorme progre-
sión industrial vivida durante el 
siglo pasado así como la apli-
cación del diseño industrial al 
mundo de la motocicleta, que 
en muchas ocasiones se con-
vierte en una auténtica expre-
sión de arte.

Las 50 motocicletas  expues-
tas, ordenadas cronológica-
mente, nos muestran la conti-
nua evolución de la mecánica 
aplicada al mundo de las 
motos, pudiendo verse las ten-
dencias y soluciones técnicas 
aplicadas en cada época.

La motocicleta siempre desempeñó su labor como vehículo 
utilitario, sin descuidar en ningún momento su faceta deporti-
va, sin embargo es en los años 70 y posteriores cuando se con-
vierte en un vehículo deportivo y de ocio capaz de alcanzar 
unas prestaciones cada vez mayores. Es en ésta época 
donde se centra el mayor número de unidades, convirtiendo a 
éste museo en algo único en éste tipo de muestras culturales.

MOTO HISTÓRICA

Miércoles, jueves y viernes de 17,00 h. a 20,00 h.
Sábados de 10,00 h. a 14,00 h. y de 17,00 h. a 20,00 h.
Domingos de 10,00 h. a 14,00 h.

HORARIO:

DIRECCIÓN:Calle Padilla, 4 CONTACTO: Moto Histórica Museo



Museos de Santa Marta de Tormes
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO

El museo está dotado de 80 serigrafías fir-
madas por 45 autores, obras de gran for-
mato, fotografías y esculturas con un reco-
nocimiento y prestigio nacional e interna-
cional. Cuenta con visitas guiadas.

HORARIO: Miércoles, jueves y viernes de
18 h. a 21 h., sábados de 11 h. a 14 h.
y de 18 h. a 21 h. y domingos de 11 h. a
14 h. (En el Ayuntamiento. Pza. España)

LA LLEGADA DEL COLOR

Por las calles de Santa 
Marta de Tormes se pueden 
observar lienzos de arte mural 
de grandes dimensiones en 
los edificios, así como obras 
de menor tamaño adornando 
elementos urbanísticos.

HORARIO: Miércoles, jueves, viernes y sábados de 11:30 h. a 14 h.
y de 16:30 h. a 18:30 h. y domingos de 11:30 h. a 14 h. (En la Isla
del Soto)

CENTRO DE INTERPRETACIÓN

En una Isla de 14 hectáreas encontraréis 
éste Museo donde observaréis los oficios 
que vivieron del Río Tormes y las especies 
animales y vegetales que habitan aquí.

SALA TRAGALUZ

Exposiciones temporales que amplían 
los artistas que participan en el Museo de 
Arte Contemporáneo.

HORARIO: De Lunes a viernes de 11:30 h. a 13:30 h. Tardes (con
explicación de la sala) en el horario del Museo de Arte Contempo-
ráneo llamando también en ese horario al 923 200 005. (En el
Edificio Sociocultural-Hogar del Jubilado).

turismosantamartadetormes @turismosantamartadetormes@TurismoStaMarta
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