
Del 16 al 28 de abril de 
2019

Semana Santa

NUEVOS ESPACIOS EXPOSITIVOS

EL MUSEO PIEZA A PIEZA

El brazalete de arquero de kobeaga (Ispaster): 2500 - 1800 a.C. 

Días: 20, 21, 27 y 28 de abril.

Horario: sábados 13:15 a 13:45 y 18:15 a 18:45 horas y domingos 
13.15 a 13:45 horas.

Precio: Entrada al museo.

Idioma: Euskera/ castellano.

“UNA VISITA VIRTUAL A LAS CUEVAS CON 
ARTE RUPESTRE DE ARENAZA, ARMINTXE Y 
VENTALAPERRA”

Tendréis la oportunidad de realizar una visita guiada virtualmente con 
gafas 3D todos los días en horario de museo!

EXPOSICIÓN TEMPORAL “LEONES EN LA 
NIEVE”

El león de Arrikrutz (Oñate) Visita guiada a la exposición 
temporal.

Días: 17, 19, 24 y 26 de abril.

Horario: de 17:00 a 18:00 horas.

Precio: Adultos entrada al museo y niños gratis.  
Viernes gratis.

Idioma: Euskera/ castellano.

Horarios especiales en días festivos: 

Días 18, 19, 20 y 21 de abril: de 10:00 a 14:00 horas      
y de 16:00 a 19:30 horas.

Día 22 de abril (lunes): de 10:30 a 14:00 horas.

Información y reservas:

arkeologimuseoa@bizkaia.eus / 94 404 09 90



En los talleres familiares los niños van acompañados 

de adultos.

Si no hay reservas previas, visitas guiadas express de media hora a la 

exposición de referencia con los nuevos espacios expositivos y de otra 

media hora al almacén de arqueología. 

6-12
AÑOS

VISITAS GUIADAS

¡Conoce los usos de los restos arqueológicos! Para que conozcan cómo el reciclaje forma parte de 
nuestra cultura desde tiempos antiguos.

“RECICLANDO EN LA PREHISTORIA”

LOS DOMINGOS TALLERES FAMILIARES

Las tardes, de los martes y jueves ofreceremos una visita express guiada de media hora para todos los visi-
tantes que vengan a ver el museo. Tendréis la oportunidad de conocer tanto a la exposición como a los alma-
cenes. Estando en el museo pregunten en recepción. 

VISITAS GUIADAS “EXPRESS”

Días: 21 y 28 de abril.

Horario: de 11:30 a 13:00 horas.

Idioma: Bilingues.
Es indispensable reservar previamen-
te la actividad.

16, 18, 23  Y 25 DE ABRIL
de 17:30 a 18:00 horas y de 18:00 a 
18:30 horas.
Idioma: Euskera y castellano.


