
Curso 2016-17 

Programa de 

VISITAS y ACTIVIDADES 

Gernika-Lumo 





Introducción:  
El Museo Euskal Herria, ubicado junto a la Casa de Juntas de Gernika, tiene su sede en el 

palacio Montefuerte de 1733. 

La Diputación Foral de Bizkaia adquirió este edificio y sus jardines en 1982, rehabilitándolo 

como Museo Euskal Herria y sus jardines como Parque de los pueblos de Europa. 

El interior ofrece la posibilidad de viajar a través de la HISTORIA y la CULTURA de EUSKAL 

HERRIA mediante maquetas, obras de arte, audiovisuales y diversos objetos que 

complementan la visita. 



Visitas para grupos: 

Se ofertan visitas guiadas para grupos de 10 o más 

personas. Es imprescindible reservar con antelación. 

El discurso de la visita se adecuará al tipo de grupo. 

Las visitas se realizan en euskera y castellano. La 

temática, el número de participantes y el precio de 

la visita dependen de las características del grupo: 

TEMÁTICA y DURACIÓN: depende de la edad 

4 - 12 años Mayores de 12 años 

Cultura vasca e Historia: 30 minutos • Cultura vasca e Historia:  1 hora 

• Historia del palacio Montefuerte: 30 minutos 

PARTICIPANTES en cada grupo: depende de la edad 

4 - 16 años Mayores de16 años 

20 personas  25 personas 

Nota: Para hacer una visita 
guiada se necesitan al 
menos 10 personas. 

PRECIO: Depende del tipo de grupo 

Educación reglada Resto de grupos 

1€ por alumno 

Profesores gratis 

1,50€ por persona 
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Visitas especiales: 
Visita adaptada a personas invidentes: 
 

En la segunda planta del Museo se analiza la Historia y cultura de 
Euskal Herria; para ello se tocan objetos, escuchan audios, etc. 
 

Para quién: Visitantes con poca o ninguna visión o 
                    aquellas personas que quieran tener la experiencia. 
 

Cuándo: Todo el año. 
 

Duración: una hora. 

Visitas guiadas a exposiciones temporales:  

“GERNIKA. El lugar del Árbol“                    
En 1366, en terrenos de la anteiglesia de Lumo, surgirá una 
nueva entidad: GERNIKA. Un hecho histórico que marcará su 
evolución y en su caso, adquiere mayor dimensión por ser el 
lugar del Árbol y las Juntas Generales de Bizkaia, símbolos de 
las libertades vascas. 
 

Para quién: Alumnado: mayores de 9 años. 
                    Grupos o Asociaciones: mas de 10 personas. 
 

Cuando:  Del 13/09/2016 al 13/01/2017. 
                De martes a viernes: De 10:00 a 14:00. 
 

Duración: aproximadamente 30 minutos. 
 

Precio: alumnado 1€,  resto 1,50€, profesorado gratis. 

“ETXETIK AT Diaspora vasca“                  
Se trata de una visión general de la migración vasca. Mediante 
diferentes materiales se pretende explicar cuándo, dónde y por 
qué razones se han marchado los vascos por el mundo. 
 

Para quién: Alumnado: mayores de 9 años. 
                    Grupos o Asociaciones: mas de 10 personas. 
 

Cuando:  Del 13 de septiembre al 28 de octubre de 2016. 
                De martes a viernes: De 10:00 a 14:00. 
 

Duración: aproximadamente 30 minutos. 
 

Precio: alumnado 1€,  resto 1,50€, profesorado gratis. 



Talleres didácticos: 
El Museo Euskal Herria organiza actividades pedagógicas durante todo el año, dirigidas a 

distintos tipos de público: estudiantes, familias, niños y niñas en periodo vacacional, etc. 

A partir de los 4 años, menores y adultos tienen la opción de realizar talleres en el Museo 

y sus jardines. 

Se trata de conocer la Historia y Cultura de Euskal Herria de manera divertida mediante 

actividades plásticas y juegos. 

 

Talleres para escolares: 
 
Cuándo: De octubre a junio;  de martes a viernes. 
 
Horario: De 10:00 a 14:00 de la mañana. 
 
Participantes: 30 personas por sesión. Se pueden realizar 2 sesiones al día. 
 
Precio: 2€ , profesorado gratis. 
 
Reserva imprescindible:  94 625 54 51 o euskalherriamuseoa@bizkaia.eus 
 
Talleres: 
 
 

BOSQUES EN LA HISTORIA (4-12 años) 
 

EUSKAL KULTURA JOKOA (8-12 años) 
 

FUEROS Y JUNTAS (10-14 años) 
 

TESOROS Y CARTOGRAFÍA (10-16 años) 
 
 

 
  Disponible material explicativo sobre cada taller.. 



Actividad relacionada con la Agenda 21 en la que el 
objetivo es que el alumnado comprenda la importancia 
que han tenido los árboles y bosques en la Historia de 
Euskal Herria. La simbología de los árboles para los 
vascos y el uso que se les ha dado como recurso 
material. 
 

Edad: 4 - 12 años. 
 

Duración: sesión de 90 minutos,  
                 se pueden realizar 2 sesiones al día. 
 

Participantes: 30 personas en cada sesión.  

El fin de esta actividad consiste en enseñar a los 
estudiantes la cultura y el folklore de Euskal Herria: 
 
Edad: 8 -12 años. 
 

Duración: sesión de 2 horas,  
                  se pueden realizar 2 sesiones al día. 
 

Participantes: 30 personas en cada sesión.  
                              

Descripción: 
La introducción se realiza mediante un audiovisual, a continuación,  se realiza una visita 
especial a la segunda planta del Museo donde los participantes pueden tocar 
instrumentos de música, objetos de deporte rural, etc. para poder conocerlos mejor. 
Para finalizar, en el aula didáctica del Museo jugarán al Euskal Kultura Jokoa: se trata de 
un juego divertido de pruebas y preguntas. 

Descripción: 
La introducción será mediante un audiovisual, a continuación, se realiza una visita por el 
Museo utilizando recursos que tienen que ver con el tema. Para finalizar, dependiendo de 
la edad realizan una actividad u otra: 
• Taller de reutilización (4 – 8 años) 
• Juego de pistas en el Parque Europa (9 – 12 años) 



Mediante esta actividad los participantes conocerán el 
significado e importancia que los Fueros y las Juntas tuvieron 
en Euskal Herria. 
 

Edad: 10 -14 años. 
 
Duración: sesión de 2 horas,  
                  se pueden realizar 2 sesiones al día. 
 
Participantes: 30 personas en cada sesión.  
 

Descripción: 
Se comienza con la visita a la Casa de Juntas y Árbol de 
Gernika, a continuación, en el Museo Euskal Herria mediante 
una visita corta conocerán como fueron los fueros y las 
juntas en el resto de Euskal Herria. Para finalizar, los alumnos 
disfrazados realizarán la teatralización de las juntas de 
anteiglesia y Juntas Generales de Bizkaia a modo de juego 
de rol. 

Actividad conjunta entre La 
Casa de Juntas de Gernika y 
el Museo Euskal Herria. La 
entrada y visita a la Casa de 
Juntas es gratuita. 

Actividad en la que el alumnado podrá conocer la 
evolución e importancia de la cartografía a lo largo de la 
Historia y aprenderán a interpretar mapas antiguos. 
 

Edad: 10 -16 años. 
 
Duración: sesión de 90 minutos,  
                  se pueden realizar 2 sesiones al día. 
 
Participantes: 30 personas en cada sesión.  
 

Descripción: 
Para comenzar el grupo visitará la colección de cartografía 
del Museo de forma participativa, a continuación, en el 
aula didáctica realizarán un experimento para saber cómo y 
porqué funcionan las brújulas. Terminarán la actividad con 
el juego “En busca del Tesoro” en el jardín del Museo 
donde pondrán en práctica lo visto a lo largo del taller. 



Talleres para familias:  
 

El fin de estas actividades es que todos los componentes de la familia (niños y adultos 

juntos) conozcan distintos aspectos de la cultura e Historia de Euskal Herria mediante 

talleres y juegos divertidos. 

• Niños mayores de 4 años junto con adultos. 

• De 16:30  a 18:00. 

• Como mínimo 6 participantes y máximo 15. 

• GRATIS. 

CALENDARIO: siempre sábado 

     12 de Noviembre de 2016 

     17 de Diciembre de 2016 

     21 de Enero de 2017 

     25 de Febrero de 2017 

     18 de Marzo de 2017 
 

 Imprescindible reserva: 94 625 54 51 / euskalherriamuseoa@bizkaia.eus  

Talleres en Vacaciones: 
 

Los mas pequeños, en periodo vacacional, tienen la opción de conocer la Historia y 

cultura de Euskal Herria de forma divertida mediante juegos y actividades plásticas. 

NAVIDAD, SEMANA SANTA y VERANO. 

•  de 11:00  a 13:00. 

•  5 -10 años. 

•  1€ por niño al día.  

CALENDARIO: 

NAVIDAD: 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2016 

SEMANA SANTA: 18, 19, 20 y 21 de abril de 2017 

VERANO: 27, 28, 29, 30  de junio y 4, 5, 6 y 7 de julio de 2017 

 

Número de participantes limitado. Hay que apuntarse en el Museo. 



Otras actividades: 
Conferencias; cuentacuentos; conciertos; otros… 

Durante todo el año, el Museo Euskal Herria organiza actividades especiales 

dirigidas a visitantes de todas las edades y características. 

En ocasiones, relacionadas con la exposición temporal que se muestra en ese 

momento, otras veces para celebrar fechas especiales, pero siempre 

relacionadas con la Historia y cultura de Euskal Herria. 

La programación se irá completando a lo largo del año `por lo que es 

recomendable consultar la Web del Museo: www.bizkaikoa.bizkaia.eus o 

www.facebook.com/EHMuseoa para actualizar la información. 

¡¡En 2016 el Museo Euskal Herria cumple 25 años!! 
 

Para celebrarlo, durante el 2016 se han realizado una cata gastronómica, una 
romería en el jardín del Museo y la recreación de un campamento medieval y para 

finalizar…  
18 de noviembre: Visita especial para adultos “Las joyas del Museo, visita de cuento 

” 

En octubre de 2016 Jornadas Europeas de Patrimonio 
Visitas, conferencia, cine, etc. Sobre la Diáspora vasca. 

En Mayo de 2017 celebramos La Noche y el Día de los Museos 

Habrá muchas mas actividades a lo largo del año, recomendamos se 
consultar el tablón de anuncios del Museo, la Web, facebook, etc.  



  

EUSKAL HERRIA MUSEOA 
Allendesalazar 5 
48300 Gernika-Lumo (Bizkaia) 
 
Telf. 94 625 54 51 
 
e-mail: euskalherriamuseoa@bizkaia.eus 
 
Web: www.bizkaikoa.bizkaia.eus 
 
www.facebook.com/EHMuseoa 

Información y 
Reservas:  

https://www.facebook.com/EHMuseoa



