
Bizkaiko Foru
Aldundia
Diputación
Foral de Bizkaia

PROGRAMA 
de VISITAS 

y 
ACTIVIDADES 
DIDACTICAS

TARIFAS:

3 € Entrada normal.

2 € Talleres.

1,50 € Reducida (jubilados, grupos, estudiantes, etc.)

1 € Grupos de escolares.

GRATIS Menores de 12 años, acompañantes 
 de grupo, servicio de visitas guiadas, 
 los sábados.

HORARIOS:

Martes a sábado: 10:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00.
Domingos: 10:30 a 14:30.
Festivos: 10:30 a 14:30 y 16:00 a 19:30.
Lunes: Cerrado, excepto primer y último 
            lunes de octubre.

Adaptado para personas con 
movilidad reducida.

c/ Allendesalazar 5 . 48300 Gernika-Lumo

Tfl: (+34) 94 625 54 51

Fax: (+34) 94 625 74 15

e-mail: euskalherriamuseoa@bizkaia.net

www.bizkaia.net/euskalherriamuseoa

El Museo Euskal Herria de Gernika tiene su 
sede en el palacio barroco de Alegría o Mon-
tefuerte construido en 1733. La Diputación 
Foral de Bizkaia lo rehabilitó en 1982 para 
convertirlo en museo. Su interior ofrece la po-
sibilidad de viajar a lo largo de la HISTORIA y 
la CULTURA de EUSKAL HERRIA mediante 

m a q u e t a s , 
obras de arte, 
audiovisua-
les y diversos 
objetos que 
complemen-
tan la visita.

Servicio Didáctico:

El Museo organiza visitas guiadas y actividades di-
dácticas a lo largo del año para que los visitantes 
disfruten del Museo. Asimismo se ofrece un servicio 
especial para los docentes:

Sesión preparatoria para docentes:
De lunes a viernes por la tarde, el servicio didáctico 
del Museo realiza sesiones preparatorias para que los 
docentes que quieran visitar el Museo por su cuenta 
con su alumnado conozcan el espacio de antemano. 
Es necesario concertar cita (946255451).

Material Didáctico:
Hay material didáctico escrito en euskera y castellano 
de todos los talleres y de las salas del Museo, estas 
últimas también en inglés y francés. Se pueden enviar 
por e-mail, correo o se pueden bajar de la página 
Web del Museo:
www.bizkaia.net/euskalherriamuseoa

e



TALLERES para ESCOLARES:

Desde octubre hasta junio se realizan talleres dirigi-
dos a estudiantes de 4 a 16 años. De martes a vier-
nes, de 10:00 a 14:00. En cada sesión se admiten 30 
participantes. El precio es de 2 € por estudiante.

Se puede elegir entre tres talleres diferentes:

1. EUSKAL KULTURA JOKOA:

Recomendado para: alumnos de 8 a 12 años.
Duración: 2 horas.
Tema: Mediante un juego de 
pruebas y preguntas com-
plementada con una visi-
ta especial a la segunda 
planta del Museo, los par-
ticipantes conocen mejor 
la cultura y el folklore de 
Euskal Herria.

2. BOSQUES EN LA HISTORIA:

Recomendado para: alumnos de 4 a 12 años.
Duración: 90 minutos.
Tema: Taller relacionado con la 
Agenda 21 en el cual el 
alumnado podrá conocer la 
influencia del ser humano 
en los bosques mediante 
actividades plásticas de re-
ciclaje o un juego de pistas 
en el parque.

2. TESOROS y CARTOGRAFÍA:

Recomendado para: alumnos de 10 a 16 años.
Duración: 90 minutos.
Tema: El alumnado podrá conocer cómo se repre-
sentaba antiguamente el territorio vasco. Mediante 
la ciencia cartográfica se analizan 
los mapas antiguos, se 
construye una brú-
jula y se busca un 
tesoro en el jardín 
del Museo.

TALLERES en VACACIONES:

En vacaciones de Navidad y de 
verano, de martes a viernes 
por la mañana, el Museo 
ofrece talleres para niños y 
niñas de 4 a 12 años.

TALLERES para FAMILIAS:

Durante todo el año, los sá-
bados a las 17:00 el Mu-
seo ofrece actividades 
dirigidas a las familias.

VISITAS GUIADAS:

Para quién: Todo tipo de grupos y edades. Explica-
ción adaptada al grupo.
Cuando: Durante todo el año, excepto los fines 
de semana.
Duración: Una hora.
Con cada guía se admi-
ten 15 personas y un 
responsable de grupo. 
Cada hora se admiten 
dos grupos.

OTRAS ACTIVIDADES:

Aniversario del Bombardeo de Gernika:

El 26 de abril, el Museo Euskal Herria conmemora el 

Día del Bombardeo de la villa y para ello se expone la 

obra de algún artista vasco relacionada con el tema 

del Bombardeo. Este día la entrada es gratuita.

Noche y Día de los Museos:

Todos los años, el 18 de mayo se celebra el Día In-

ternacional de los Museos y el sábado más cercano la 

Noche de los Museos. El Museo lo celebra con activi-

dades especiales, la entrada es gratuita y se entregan 

obsequios. El programa se presenta en mayo.

Conferencias, conciertos, teatros, etc.:

A lo largo del año se podrán incorporar nuevas acti-

vidades, conferencias, conciertos, etc. que se presen-

tarán en la página Web del Museo.

* Es imprescindible concertar cita para las visitas
guiadas y las actividades didácticas.


