Información general:
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, TODOS
los SÁBADOS.

El Museo Euskal Herria de Gernika está
ubicado en el Palacio Alegría o Montefuerte
de 1733. La Diputación Foral de Bizkaia
lo rehabilitó en 1982 para convertirlo en
museo. Su interior ofrece la posibilidad
de viajar a lo largo de la HISTORIA y la
CULTURA de EUSKAL HERRIA mediante
maquetas, obras de arte, audiovisuales
y diversos objetos y exposiciones que
complementan la visita.

HORARIO:
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.
Audio-guías gratuitas en euskera, castellano,
inglés y francés.
Allendesalazar 5 . 48300 GERNIKA-LUMO
Tel: (+34) 94 625 54 51
Fax: (+34) 94 625 74 15
euskalherriamuseoa@bizkaia.net
www.bizkaia.net/euskalherriamuseoa

* ES IMPRESCINDIBLE CONCERTAR CITA
PARA LAS VISITAS GUIADAS Y LOS
TALLERES.

Servicio
Didáctico:
El Museo organiza visitas
guiadas y actividades didácticas
durante todo el año para
que los visitantes de distintas
edades y condiciones disfruten
de sus fondos y entorno.
Existe material didáctico del
contenido del Museo en
euskera, castellano, inglés y
francés y la descripción de cada
taller en euskera y castellano,
consultable en la Web del
Museo: www.bizkaia.net/
euskalherriamuseoa.

PROGRAMA

VISITAS
Y

TALLERES
2012– 2013

TALLERES
TALLERES para ESCOLARES:
Desde octubre hasta junio se realizan talleres
dirigidos a estudiantes de 4 a 16 años. De
martes a viernes, de 10:00 a 14:00. En cada
sesión se admiten 30 participantes. El precio
es de 2 € por alumno/a y los docentes
gratis.
Se puede elegir entre CINCO TALLERES
diferentes:

4.
Fueros y Juntas:
Se trata de una actividad conjunta con
la Casa de Juntas de Gernika en la que
el alumnado de 10 a 16 años podrá
comprender lo que significaron las Juntas
para los vascos mediante una visita a ambas
instituciones y una teatralización de la
Juntas de Bizkaia que durará 1 hora y 45
minutos.

1.
Euskal Kultura Jokoa:
Durante dos horas, el alumnado de 8 a
12 años, mediante un juego de pruebas y
preguntas, complementada con una visita
especial a la segunda planta del Museo,
conocerán la cultura y el folklore de Euskal
Herria.

5.
cARTEles vascos:
Actividad pedagógica y plástica en la que
se recorrerán las tendencias artísticas y la
historia del siglo XX a través de la exposición
temporal “cARTEles vascos 1902 – 1971”.
(septiembre 2012 – enero 2013)

2.
Bosques en la Historia:
Relacionado con la Agenda 21, durante
90 minutos, el alumnado de 4 a 12 años
conocerá la influencia del ser humano en los
bosques a lo largo de la historia mediante
actividades plásticas de reciclaje o un juego
de pistas en el parque.
3.
Tesoros y Cartografía:
El alumnado de 10 a 16 años, a lo largo de
90 minutos conocerá cómo se representaba
antiguamente el territorio. Mediante la
ciencia cartográfica se analizan los mapas
antiguos, se construye una brújula y se
busca un tesoro en el jardín del Museo.

VISITAS GUIADAS

OTRAS ACTIVIDADES

Están dirigidas a todo tipo de grupos y
edades, con la explicación adaptada al
grupo. Se realizan de martes a viernes y con
cada guía se admiten 20 personas.

18-10-2012 (19:00h.) Jornadas Europeas
del Patrimonio 2012
Conferencia: “Bizkaia en el otoño de la
Edad Media. La Bizkaia del 1500”
Conferenciante: Juan Manuel Gonzalez
Cembellín.

Visita a la exposición permanente (1 hora)
euskera, castellano, inglés y francés

18-11-2012 (12:30h.) Cuenta cuentos
para familias

Visitas Temáticas:
euskera y castellano
Arte Costumbrista vasco (30 min.)
Gastronomía Vasca (30 min.)

TALLERES para FAMILIAS:
Todos los sábados del año por la tarde el
Museo ofrece talleres para familias.

El pastoreo en Euskal Herria (30 min.)
Mayorazgo del Palacio Alegria
(historia del edificio) (1 hora)

TALLER para INVIDENTES.
La Ilustración en Euskal Herria (1 hora)
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.

Visita conjunta con la Casa de Juntas de
Gernika. (1 hora)
euskera y castellano.

26-04-2013 Aniversario del Bombardeo
de Gernika
Conmemoración del Bombardeo de Gernika
mediante la exposición temporal
“El Gernika de Xabier Morrás”. Entrada
gratuita todo el día.
18-05-2013 Noche y Día de los Museos:
Todos los años, el Museo Euskal Herria
celebra el Día Internacional de los Museos
y la Noche de los Museos. Para lo cual
se realizan actividades gastronómicas
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 actividades, conferencias, conciertos,
etc. que se presentarán en la Web del
Museo.

