


INTRODUCCIÓN 

El Museo Euskal Herria tiene su sede en el palacio Alegría o Montefuerte de 

1733, ubicado al lado de la Casa de Juntas de Gernika. 

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 nos ayuda a conocer la historia y la cultura de Euskal Herria 

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

complementan la visita. 



VISITAS PARA GRUPOS 

Temas de la visita: 

• Arte Costumbrista Vasco 

• Gastronomía Vasca 

• El pastoreo en Euskal Herria 

• Mayorazgo del Palacio Alegría 

• La ilustración en Euskal Herria 

• Euskera 

• La Mujer 

El Museo ofrece visitas guiadas para 
grupos en castellano y euskera, 
adaptando el discurso a los diferentes 
tipos de visitantes. El número de 
participantes, duración y precio de la visita 
dependerá de las características del 
grupo. 

Duración: 
4-12 años: 45 minutos. 
Mayores de 12 años: 1 hora. 
 
Número de participantes por grupo: 
Debido a la situación generada por la 
Covid-19, consultar al realizar la reserva. 
 
 
Precio (en función del tipo de grupo): 
Educación reglada: 1€ por alumno. 
Resto grupos: 2€ por persona. 
 
Nota: Profesores y acompañantes gratis. 



VISITAS GUIADAS ESPECIALES 

Visitas adaptadas para personas con ceguera o discapacidad visual 

Mediante la visita a la segunda planta del Museo, 
el visitante se acercará a la Cultura y al Folclore 
de Euskal Herria mediante el tacto, sonidos, etc.   
 
Dirigido a: Personas con ceguera, discapacidad 
visual o para visitantes que quieran vivir la 
experiencia de visitantes con poca visión o sin 
visión. 
 
Cuando: Todo el año.   Duración: Una hora. 
 
Precio (en función del tipo de grupo): 
Educación reglada: 1€ por alumno. 
Resto grupos: 2€ por persona 

“Zesta Bizi”  Frontón Jai Alai y Museo    

Mediante esta actividad, los alumnos conocerán la teoría y la práctica del deporte más 
emblemático de Euskal Herria, la “pelota vasca”. En el Museo Euskal Herria visitarán la 
sala de los deportes rurales, y en el mundialmente conocido frontón Jai Alai, practicarán 
la zesta punta. 

Cuando: De martes a viernes. 
Horario: 10:00 – 14:00.  
Duración: Hora y media. 
Edad: A partir de 6 años. 
Número participantes: Debido a la situación 
generada por la Covid-19, consultar al realizar 
la reserva. 

Precio: 80€ (cada sesión) 
Reserva: En el Museo. Imprescindible. 



TALLERES DIDÁCTICOS 

TALLERES para escolares:       

Durante todo el año, el Museo organiza 

actividades pedagógicas en sus instalaciones y 

jardines, dirigidas a distintos tipos de público a 

partir de los 4 años: estudiantes, familias o 

menores en vacaciones. Se trata de talleres y 

actividades variadas que pretenden dar a conocer 

la Historia y Cultura de Euskal Herria de forma 

amena, adaptada al público más joven. 

 

Desde el Museo Euskal Herria se modificarán los 

talleres didácticos del curso 2020-2021 para 

poder realizarlos en el exterior.  Consultar al 

realizar la reserva.  

Cuando: De octubre a junio; de martes a viernes.  

Horario: de 10:00 a 14:00.  

Número participantes: Debido a la situación generada por la Covid-19, consultar 

al realizar la reserva.  

Precio: 2€, profesores y acompañantes gratis.  

Reserva: 946255451 o euskalherriamuseoa@bizkaia.eus  

1. Bosques en la Historia (4-12 años)  

2. Euskal Kultura Jokoa (8-12 años)  

3. Fueros y Juntas (10-14 años)  

4. Tesoros y Cartografía (10-16 años) 

Nota: disponible material explicativo de cada taller 



       Tesoros y Cartografía        Euskal Kultura jokoa 

Actividad relacionada con “Agenda 21”. El objetivo es 
que el alumnado comprenda la importancia que han 
tenido los árboles y bosques en la Historia de Euskal 
Herria.  
Se comienza con un audiovisual; después, se visita 
parte del Museo utilizando recursos relacionados con el 
tema. Para finalizar, dependiendo de la edad realizan 
una actividad u otra: 
1-Taller de reutilización (4 –8 años) 
2-Juego de pistas en el Parque (9–12 años) 

El fin de esta actividad consiste en enseñar a los 
menores la cultura y el folclore de Euskal Herria. 
La introducción se realiza mediante un audiovisual. A 
continuación, se visita la segunda planta del Museo 
de forma sensorial, tocando y manipulando objetos 
de deporte rural, instrumentos tradicionales de 
música, etc. Para finalizar, en el aula didáctica jugarán 
al “Euskal Kultura Jokoa” donde tendrán que 
responder preguntas y realizar pruebas. 

El objetivo de la actividad es conocer el significado e 
importancia que los Fueros y las Juntas tuvieron en 
toda Euskal Herria, y especialmente en Bizkaia. 
Se comienza con la visita a la Casa de Juntas (Árbol de 
Gernika). A continuación, en el Museo Euskal Herria, 
mediante una breve visita conocerán la génesis y razón 
de ser de los fueros y las juntas en el resto de Euskal 
Herria. Para finalizar, los participantes, caracterizados, 
realizarán la representación de una junta de anteiglesia 
concluyendo con una junta Generales de Bizkaia. 

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 los mapas 
antiguos. 
Primero se visita de la colección de cartografía del 
Museo, aprendiendo a leer mapas antiguos. A 
continuación, en el aula didáctica, realizarán un 
experimento para conocer cómo funciona una 
brújula. Terminarán la actividad en el jardín con el 
juego “En busca del Tesoro” donde pondrán en 
práctica lo visto a lo largo del taller. 

        Bosques en la Historia           Fueros y Juntas 

Edad: 4-12 años 
Duración: 1h 30´ 

Participantes: 
Consultar 

Edad: 10-14 años 
Duración: 1h 30´ 

Participantes: 
Consultar 

Edad: 8-12 años 
Duración: 1h 45´ 

Participantes: 
Consultar 

Edad: 10-16 años 
Duración: 1h 30´ 

Participantes: 
Consultar 



TALLERES DE VACACIONES 

• Mayores de 4 años, acompañados por adultos. 

• Debido a la Covid-19, consultar número de participantes en el Museo. 

• GRATIS. (Con reserva previa) 

Calendario:  

Durante los periodos vacacionales se ofrecen talleres para que los niños y niñas conozcan 

la historia y cultura de Euskal Herria mediante juegos y actividades plásticas. 

• 11:00 -13:00 

• Entre 5 -10 años 

• 1€ por día  

• Plazas limitadas. Inscripción en el Museo. 

Calendario 

     NAVIDAD: 22, 23, 29 y 30 de diciembre de 2020 

     SEMANA SANTA:  6, 7, 8 y 9 de abril de 2021 

     VERANO: 29, 30 de junio de 2021 

                     1,2, 6, 7, 8 y 9 de julio de 2021 

TALLERES EN FAMILIA 

Entre noviembre y mayo, un fin de semana al més estará dedicado a las familias. El objetivo de 

estas actividades es que todos los miembros de la familia (adultos y menores) conozcan la 

historia y la cultura de Euskal Herria mediante juegos y talleres divertidos.  

 

2020 
14 – 15 de noviembre 

12 – 13 de diciembre 

2021 

16 – 17 de enero 

20 – 21 de febrero 

20 – 21 de marzo 

15 – 16 de mayo 

Horario: 

SABADOS: 

16:30-18:00 

 

DOMINGOS: 

12:00-13:30 

 



En la parte trasera del Museo, donde se sitúa el jardín, se pueden encontrar especies de árboles 

muy interesantes. Durante todo el año, el Museo Euskal Herria organiza actividades especiales 

dirigidas a visitantes de todas las edades y características:  

 

• Visitas botánicas 

• Armosuak eta berriak 

• Jornadas Medievales 

 

El programa de estas actividades se irá completando a lo  

largo del año, es por ello que para obtener información  

actualizada se recomienda consultar la página web del Museo.  

JOSÉ ARRUE barrutik (Exposición) – Visita didáctica 

Entre septiembre y diciembre, los estudiantes de primaria tendrán la oportunidad de conocer 

la vida y obra del pintor vasco José Arrue. Además de visitar la exposición, se reproducirá una 

de las tantas imágenes simbólicas que nos dejó José Arrue, que cada participante se llevará a 

casa. 

• Edad: 6-12 años 

• Duración: 1h 30´  

• Participantes: Debido a la situación 

generada por la Covid-19, consultar al 

realizar la reserva 

• Precio: GRATIS 

EL JARDÍN DEL MUSEO EUSKAL HERRIA 

Nota: Disponible información sobre los árboles del jardín 



30 ANIVERSARIO DEL MUSEO EUSKAL HERRIA 

Han pasado 30 años desde que el Museo Euskal Herria abrió sus puertas al público. A lo 

largo del 2021 se celebrarán diversas actividades para conmemorar el aniversario del 

museo.  

 

Dentro del programa del 30 aniversario habrá actividades dirigidas a todas las edades y 

públicos. El programa se irá completando a lo largo del año, por lo que se recomienda 

consultar tanto la página web del Museo como las redes sociales para obtener 

información actualizada. 



INFORMACIÓN Y RESERVAS: 

 
Telf. 94 625 54 51 

 
e-mail: euskalherriamuseoa@bizkaia.eus 

 
Web: www.bizkaikoa.bizkaia.eus 

 

EUSKAL HERRIA MUSEOA 

Allendesalazar 5 

48300 Gernika-Lumo (Bizkaia) 

facebook.com/EHMGernika 

@EHMuseoa @ehmuseoa 
 


