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Del 10 al 23 de abril 2017

Semana Santa

Conócelo,
conócenos
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TALLERES EN FAMILIA

LA CAJA MÁGICA

Los pequeños de la casa convertidos en arqueólogos 
y arqueólogas conocerán los tesoros del museo 
con la ayuda de Mamut.

Días: 15 de abril (Euskera)
 22 de abril (Castellano)

Horario: 11:30-12:30

Precio: Adultos (entrada al museo) niños/as 
gratis

3-5
AÑOS

¡QUÉ APROVECHE!

Conoce la dieta y los alimentos de cada época mientras 
llenas tu cesta de la compra por las salas expositivas y 
elabora un menú para chuparse los dedos.

Días: 16 y 23 de abril

Horario: 11:30-13:00

Idioma: Bilingüe

Precio: Adultos (entrada al museo) niños/as gratis

6-12
AÑOS

Talleres familiares en los que los niños/as participan acompañados de un adulto



TALLERES INFANTILES

6-12
AÑOS

EL ARKEOLOGI EN 3D: Conoce el Arkeologi por dentro, sus salas expositivas y los espacios de trabajo de los 
arqueólogos, para después llevarte el museo a casa en tu libro en relieve.

ERASE UNA VEZ...CERÁMICA: Los participantes se convertirán en los narradores de un cuento y aprenderán junto 
a la protagonista los diferentes usos de la cerámica a lo largo de la historia. ¡Llévate el cuento de regalo!

LA MALETA VIAJERA: Prepara tu maleta para emprender un viaje turístico por Bizkaia medieval y conoce la arqui-
tectura de la época y la historia de sus habitantes. 

CUENTOS FORASTEROS: Conoce objetos traídos a Bizkaia de lugares lejanos descifrando los mensajes secretos de 
varios relatos. Después deberás crear la portada de tu cuento con la colaboración de los y las demás participantes.    

RECICLANDO EN LA HISTORIA: Conoce los diferentes usos que han tenido algunos restos arqueológicos del Arkeo-
logi Museoa y participa en la elaboración de un cartel a favor de la sostenibilidad. Además, llévate a casa tu propio 
collage reciclado.  
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Horario: 
11:30-13:00

Idioma:
Bilingüe

Precio:
1€ niño/a

Los niños/as 

participan solos/as



VISITAS GUIADAS GRATUITAS

En los fondos del Arkeologi se conservan gran cantidad de materiales susceptibles de ser estudiados y 
admirados que pocas veces se pueden ver, en esta exposición se presentan 15 de estos objetos.  

Las personas participantes podrán disfrutar de una visita a las “entrañas” del Arkeologi Museoa, 
visitando las salas de investigación y recorriendo la exposición.

EXPOSICIÓN TEMPORAL “AL FONDO DEL MUSEO”

EXPOSICIÓN PERMANENTE “CONÓCELO, CONÓCENOS”

PIEZA A PIEZA “LA OSA DE LA CUEVA DE SANTA ISABEL DE RANERO”

Sábado 15 y 22: 13:15h/18:15h
Domingo 23: 13:15h
Idioma: Castellano 
Domingo 16: 13:15h
Idioma: Euskera

Se recomienda reserva previa.

Se trata de la primera osa conocida en Bizkaia perteneciente a la especie Ursus deningeri y 
es el único cráneo completo conservado en toda la Península Ibérica.

Días 11, 19 y 21: 17:00h
Idioma: Castellano 
Días 18 y 20: 17:00h
Idioma: Euskera

Se recomienda reserva previa.

Miércoles 12: 17:00h
Idioma: Castellano 
Jueves 13 y Viernes 14: 17:00h
Idioma: Inglés
Domingo 16: 17:00h
Idioma: Euskera

Se recomienda reserva previa.


