
 

Museos y Salas forales de Bizkaia, un plan para todos los públicos 

esta Semana Santa  
 
Los museos y salas de la Diputación Foral de Bizkaia ponen a disposición del público un 

programa especial dirigido a promover los recursos culturales del Territorio durante las 

vacaciones de Semana Santa. Se ofertará un amplio abanico de actividades dirigidas tanto 

al público local como a los visitantes foráneos. Destacan los talleres infantiles y familiares, 

exposiciones, visitas guiadas, demostraciones, entradas gratuitas a distintas muestras… 

que permanecerán, además, abiertas en horario extraordinario. 

 

Bilbao, 10 de abril de 2019. Los museos y salas de la Diputación Foral de Bizkaia han programado un 
variado calendario de actividades dirigidas a todos los públicos  durante los próximos días de 

Semana Santa. Arkeologi Museoa, Arrantzaleen Museoa, Euskal Herria Museoa, La 
Encartada fábrica-museo, la Ferrería de El Pobal, el Castillo de Muñatones, el Txakolingunea, 
la Sala Rekalde, la Sala Ondare y  Santimamiñe ofrecerán actividades para todas las edades y 
con horarios especiales. 
 

El Arkeologi Museoa (Bilbao) organiza visitas guiadas todos  los miércoles y viernes la 
exposición Leones en la nieve, la exposición temporal que permanecerá hasta el 14 de julio 
en la sala Mallona.  Además el programa pieza a pieza, mostrará en esta ocasión “el 
brazalete de arquero de Kobeaga (Ispaster). Se realizarán visitas comentadas de dichas 
piezas los sábados y domingos de Semana Santa a las 13:15 y 18:15 horas. 
 
Además se podrá  ver la exposición de referencia con los nuevos espacios expositivos 
dedicados al Arte paleolítico y a la fauna prehistórica y los almacenes de arqueología, bien 
por libre o bien a través de visitas guiadas de 30 mínutos los días 16, 18, 23 y 25 de abril: de 
17:30 a 18:00 h y de 18:00 a 18:30 h. 
 
Diversos talleres infantiles y familiares completan el variado programa del museo para estas 
fechas. Los días 21 y 28 de abril tendrán lugar “Reciclando en la Historia” dirigidos a niños y 
niñas de entre 6 y 12 años y comenzarán a las 11:30 horas.  
 
Las plazas para estas actividades son limitadas, por lo que será necesario reservar con 
antelación en el teléfono 94 404 0990 o en el e-mail arkeologimuseoa@bizkaia.eus. 
 
  
Arrantzaleen Museoa, en Bermeo, ofrece al público visitante, además de la exposición 
permanente, la muestra temporal ”Arrainak Bermeon. Izena hartu eta izena emon” 
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Por otra parte, se ofrecerán los talleres infantiles relacionados con la temática del mar 
durante los días 23, 24  25 y 26 de abril  para niños y niñas de entre 5 y 10 años. El precio de 
la actividad es de 1 € por taller y es preciso inscribirse en el museo. Más información: 94 688 
11 71 / arrantzaleenmuseoa@bizkaia.eus. 
 
Euskal Herria Museoa, en Gernika-Lumo, organiza los talleres de Pascua que se 
desarrollarán durante los días 23, 24  25 y 26 de abril, dirigidos al público infantil. Serán en 
euskera y tendrán un coste de 1 €. Los talleres serán: Herri kirol Olinpiadak / Dorretxeak / 
Euskal Herriko armarriak / Piratak eta Altxorrak. 
 
A partir del 18 de Abril los visitantes podrán obtener gratuitamente en el museo un mapa 
para recorrer el jardín y conocer su botánica de un modo interactivo.  
 
Además el día del aniversario del Bombardeo de Gernika, el 26 de Abril, la entrada al museo 
será gratuita para todos los públicos. 
 
Otra novedad de interés que ofrece el museo es la exposición de la artista madrileña Ouka 
Leele . La muestra “El cantar de los cantares”, se podrá ver hasta el 16 de Junio. 
 
Más información: 94  625 54 51 / euskalherriamuseoa@bizkaia.eus 
 
La Encartada Fabrika-Museoa, en Balmaseda, cuenta este año con la muestra “Más que 
piel“, que recoge la obra del diseñador Manuel de Gotor, homenaje a sus 30 años de 
profesión, y a la que puede accederse de forma gratuita  

El domingo 28, a las 12:00, se realizará el taller “Conoce nuestros árboles”, una actividad 
especial dirigida a familias, para disfrutar de forma conjunta (adultos y txikis). En nuestro 
parque,  que reúne especies autóctonas y foráneas, aprenderemos a reconocer distintos 
ejemplares, observando sus troncos, hojas, tipos de fruto, etc. Las plazas son limitadas, por 
lo que es imprescindible reservar previamente.  

Cualquiera de estas opciones, puede combinarse con la visita al museo, como siempre en 
grupos guiados. Las visitas se inician a las horas en punto, y con una duración aproximada de 
una hora,  permiten conocer todo el proceso productivo a través de la maquinaria original 
que encierra este ejemplar único del patrimonio industrial.  

 
Información y reservas en ambos casos en el 94 680 07 78 / laencartada.gidari@bizkaia.eus 
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Por otro lado, la Ferrería de El Pobal, en Muskiz, lanza una propuesta de actividades tanto 
para la Semana Santa como para la de Pascua. Son planes pensados para todos los públicos y 
especialmente para las familias  en los talleres de los días 24, 25 y 26 de abril.  

Los sábados 20 y 27 de abril se mantiene la demostración habitual con la puesta en marcha 
de toda la maquinaria y la exhibición de forja en vivo. Además, todos los días se puede visitar 
el conjunto ferro-molinero acompañado de un guía, cada hora hay visita guiada. 

El programa dirigido a las familias consta de tres talleres diferentes, en la Semana de Pascua:  

Miércoles 24: “Gymkana exploradora”. Para resolver el misterio de un explorador 

desaparecido en El Pobal habrá que superar una serie de pruebas en forma de gynkana en la 

que podrá participar toda la familia.  

Jueves 25: “Talo en familia”. En este taller familiar tendremos la oportunidad de dar a 

conocer desde un inicio cuáles son los distintos pasos a seguir para poder llegar a hacer la 

masa de talo. Cada participante preparará su talo que posteriormente cocinaremos en la 

plancha para comerlo con txistorra o nocilla.  

Viernes 26: “Guardianes del Barbadun”. En este taller familiar descubriremos el estado del 

río Barbadún y sus orillas. Analizaremos sus aguas, para participar en el programa Ibaialde 

promovido por el Gobierno Vasco, y también conoceremos la fauna y las especies arbóreas 

características de ribera.  

Finalmente, la exposición temporal “Hierro al mar”, compuesta de  textos, dibujos, 

fotografías y magníficas maquetas de cargaderos de mineral, será visitable hasta finales del 

mes. A las 11:00 horas del viernes, sábado y domingo se realizarán las últimas visitas 

guiadas. 

Para reserva de plaza y más  información: 629 271 516 / info@elpobal.com 

 
En Bakio, el Txakolingunea ha organizado dos talleres infantiles los días 24 y 25 de abril. En 
estos talleres “Udaberri” y “Sukaldari” daremos la bienvenida a la primavera y pondremos a 
prueba nuestras dotes como cocineros. Los participantes, de entre 4 y 12 años, aprenderán y 
desarrollaran diversas habilidades relacionadas con la mar, la cocina y otros temas divertidos 
y de interés. Serán en euskera, en horario de 11:30 a 13:00 horas, y tendrán un coste de 1 €. 
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Las plazas son limitadas, por lo que será necesario reservar previamente en 94 602 85 13, 94 
619 33 95  o en el e-mail txakolingunea@bizkaia.eus. 
 

Además, aparte de la exposición permanente, estará abierta al público la exposición 

temporal “Emakumeak, hitza eta bizitza” 

 

 
Las salas de exposiciones de la Diputación Foral de Bizkaia contarán también con horario 
especial y distintas actividades.  
 
Sala Rekalde (Alda Recalde 30, Bilbao) ofrece actualmente las exposiciones del fotógrafo 
Carlos Cánovas “En el tiempo” y de Endika Basaguren, dentro del programa barriek 2019 que 
expone una selección de los/as artistas que han obtenido la Beca de creación de la 
Diputación Foral de Bizkaia. Las dos muestras se podrán visitar en horario especial los días 
18, 19 21 y 22 de abril de 10:00 a 14:00 horas y el sábado 20 de abril de 10:00 a 14:00 y de 
17:00 a 20:30 horas. 
 
Del mismo modo la sala ha organizado actividades para el público más joven. “Easter at 
rekalde” es un taller de dos sesiones que se desarrolla íntegramente en inglés y que está 
dirigido a niños/as de 6 a 12 años. Se realizará los días 16 y 17 de abril de 12 a 13:30 h y 
tiene como objetivo conocer y disfrutar de las prácticas artísticas actuales fomentando el 
uso del inglés a partir de dinámicas y ejercicios plásticos.  
 
Por otro lado el “Taller en Semana de Pascua” se desarrollará los días 23, 24 y 25 de abril de 
10:30 a 11:45(3-6 años) y de 12:00 a 13:30 h (7-11 años). En estas tres sesiones, el grupo 
recorrerá las exposiciones de Sala Rekalde y se centrará en la elaboración de un proyecto en 
el que disfrutarán de los procesos de creación artística. 
 
Las actividades son gratuitas con inscripción previa en el 944068532 o 
salarekalde@bizkaia.eus 
 
En Sala Ondare (María Díaz de Haro, 11, Bilbao) se expone hasta el 28 de septiembre la 
muestra “El Amparo y sus cocineras” que rinde homenaje al restaurante El Amparo que 
existió en Bilbao, entre 1879-1918, y al recetario que lleva su mismo nombre. También 
pretende reconocer el trabajo de Felipa de Eguileor y sus hijas Vicenta, Úrsula y Sira, 
cocineras del El Amparo.  
 94 406 77 37 / ondare.aretoa@bizkaia.eus. 
 
Quienes se acerquen al centro de visitantes de Santimamiñe podrán hacerlo en el siguiente 
horario: de 10:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas los días festivos, con la posibilidad 
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de realizar visitas guiadas a las 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:30, 16:30 y 17:30. Es 
imprescindible reserva previa: 94 465 16 57 / santimamine@bizkaia.eus. 
 
 

El castillo de Muñatones, Santimamiñe y Euskal Herria museoa celebrarán el 

Día Internacional de los Monumentos y sitios históricos con un programa 

especial. 

 

Desde 1982, el 18 de abril, se celebra el día Internacional de los Monumentos y sitios 
históricos, una efeméride que pretende mostrar la diversidad del Patrimonio Cultural y 
generar conciencia sobre su vulnerabilidad, así como de la necesidad de su preservación. 
Cada año ICOMOS propone una temática para las celebraciones El tema de 2019 es Paisajes 
Rurales.  

En Semana Santa la Ferrería de el Pobal celebra el Día Internacional de los Monumentos y 
Sitios Históricos el viernes 19 de abril con dos demostraciones extraordinarias, a las 11:00 y 
12:00 horas. Estas demostraciones podrán ser combinadas con la visita al Castillo de 
Muñatones. Tanto en uno como otro enclave, este día las visitas guiadas serán gratuitas. 

El Castillo de Muñatones, , ofrecerá en el marco de la celebración cuatro visitas guiadas los 
días 19 y 21 de abril, viernes y domingo respectivamente, a las 10:30 y a las 12:30 horas. 
Ambos días se podrá combinar la visita de la torre donde Lope García de Salazar escribió las 
históricas  “Bienandanzas e fortunas” con la de la Ferrería de El Pobal, la fábrica hidráulica 
que mandó construir su propio nieto, Ochoa de Salazar. Reservas en 629 271 516  / 
info@elpobal.com. 

Santimamiñe ha organizado para el sábado 27 de abril un itinerario muy especial junto con 
el museo de Euskal Herria y para descubrir cómo era el paisaje social de Urdaibai tanto en la 
prehistoria como en épocas más recientes. 

La visita dará comienzo a las 10:00 en Santimamiñe y a las 12:00 volverán en autobús 
gratuito a Gernika donde dará comienzo la visita guiada al Euskal Herria museoa a las 12:30. 
A las 13:30 está prevista la vuelta en el autobús a Santimamiñe. 

En el mismo centro de Santimamiñe se  acogerá al día siguiente, 28 de abril, el habitual 
taller del último domingo de cada mes. Quienes participen en él tendrán la ocasión de 
conocer la fauna que habitó en el entorno de la cueva en el Paleolítico y podrán  hacer 
réplicas en papel de esos animales que podrán llevarse a casa. Como es habitual, este taller 
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está dirigido a niñas y niños de entre 7 y 12 años y se ofrecerá en dos turnos, uno a las 11:30 
y otro a las 13:00 horas. 

Tanto la visita combinada del sábado 27 como el taller del domingo 28, son gratuitas. Las 
plazas para ambas actividades son limitadas, por lo que es necesario reservar plaza. 

Más información e inscripciones, llamando al teléfono  944.651.657 o en la siguiente 
dirección de correo electrónico: santimamine@bizkaia.eus 

 

Horarios especiales de Semana Santa en los museos y salas de la Diputación 

 

Arkeologi museoa (Bilbao): 

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

Lunes 22 de 10:30 horas a 14:00 horas. 

 

Arrantzaleen museoa (Bermeo) 

18, 19, 21 y 22 de abril de 10:00 a 14:00  
20 de abril, sábado, 10:00-14:00 y de 16:00-19:00. 
 

Euskal Herria museoa (Gernika-Lumo) 

 
18, 19, 20, 21 y 22 de abril, de 10:30-14:30 y de 16:00-19:30  
 
La Encartada fabrika-museoa (Balmaseda) 

 
Martes-viernes 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00  
Sábados de 10:30 a 19:00 y  
Domingos y festivos de 11:00 a 15:00. 
Lunes, 22 cerrado 

 

Ferrería de El Pobal (Muskiz) 

 

Todos los  días de 10:00 a 14:00,  

Lunes, 22 de abril, cerrada. 
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Txakolingunea (Bakio) 

 

18, 19, 20 y 21, de 10:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas,  

22 de abril , 10:00 a 15:00 horas. 

 

Santimamiñe (Kortezubi) 

Todos los días, incluídos festivos,  de  10:00 a 19:00 h. 

 

Sala Ondare (Bilbao) 

Los festivos 18, 19, 21 y 22 la sala permanecerá cerrada  

Sábado, 20: 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:30 h. 

Sala Rekalde (Bilbao) 

Los días 18, 19 21 y 22 de abril de 10:00 a 14:00 horas y el sábado 20 de abril de 10:00 a 14:00 y de 

17:00 a 20:30 horas. 

 

www.bizkaikoa.bizkaia.eus 


