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Vestíbulo
Aquí comienza nuestro tour. En la dirección de las agujas del reloj, puedes viajar a
través de la historia de Cornualles. Epezando por la Prehistoria y acabando con avances
scientíficos y tecnológicos que cambiaron el mundo. Permite que las pantallas te expliquen la geografía, ciencia e ingeniería de Cornualles.
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Galería Rashleigh
Muestras de preciosos minerales extraídos de las minas locales. Una de las colecciones
de minerales más importantes del mundo.
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Galería
Bonython
Aquí descubrimos la naturaleza, la flora y fauna de Cornualles. Usa el microscopio y
disfruta de otras actividades.
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Un montón de tesoros encontrados en Cornualles. Colecciones de cerámica, vidrio y
metal de todo el mundo, también de Cornualles.
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Galería
Spotlight
Para el año 2018, La vida secreta de los objetos. La historia de los objetos en el museo,
que sucede cuando un objeto llega al museo y como cuidamos de nuestra colección. Esta
colección cambia anualmente.
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Galería
Philbrick
Pinturas que muestran los paisajes de Cornualles.

Galería
Philbrick
Pinturas que muestran los paisajes de Cornualles.

Biblioteca
Courtney
Una gran colección de documentos, libros y periódicos locales.
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Unwrapping the Past / Desenvolviendo el
pasado.
Colecciones Egipcias, Griegas y romanas, las cuales incluye una momia - Iset-Tayef
Nahkt.
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Galería
Treffry
Para 2018, Maravillas Mundiales. Una colección fascinante y diversa donde puedes
descubrir las historias de los exploradores de Cornualles que viajaron por el mundo. La
colección cambia anualmente.
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Galería
Link
Esta galería está dedicada a programas temporales de exposiciones de artistas locales.
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