
VISITAS y TALLERES

Euskal Herria Museoa 
Gernika-Lumo



INTRODUCCIÓN 
El Euskal Herria Museoa tiene su sede en el palacio Alegría o 
Montefuerte de 1733, ubicado al lado de la Casa de Juntas de 
Gernika-Lumo.
 La Diputación Foral de Bizkaia adquirió este edificio y sus 
jardines en 1982, Euskal Herria Museoa y sus jardines 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.

VISITA GUIADA GENERAL

El Museo ofrece visitas guiadas para grupos, adaptando el discurso 
a los diferentes tipos de visitantes. 
Edad: A partir de 12 años / Duración: 1 hora

VISITA “EUSKAL KULTURA”

Mediante esta actividad se profundiza en la cultura vasca de una 
forma amena y didáctica, combinando teoría y práctica. 
Edad: De 4 a 12 años / Duración: 45 minutos 
Más de 12 años: 1 hora

VISITA “PASEANDO ENTRE MUJERES” 

Este recorrido por las salas del Museo destaca la participación de la 
mujer como sujeto activo de la Historia, su presencia en la creación 
cultural y su labor como transmisora de las tradiciones. 
Edad: A partir de 16 años / Duración: 1 hora 

Educación reglada: 1€/alumno. Resto grupos: 2€/persona 
Profesores y acompañantes gratis 

De martes a viernes. Horario: 10:00 – 14:00. Reserva: En el Museo.



BOSQUES EN LA HISTORIA 

Actividad relacionada con “Agenda 2030”. 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)
Edad: 4-12 años / Duración: 1h 30´  

FUEROS Y JUNTAS 

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 Euskal Herria Museoa, mediante 
una breve visita conocerán la génesis y razón de ser de los fueros 
y las juntas de Euskal Herria. Para finalizar, los participantes 
realizarán la representación de una junta de anteiglesia conclu- 
yendo con una junta General de Bizkaia.

Edad: 10-14 años / Duración: 1h 30´  

EUSKAL KULTURA JOKOA 

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 para conocer 
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.

Edad: 8-12 años / Duración: 1h 45´  

TESOROS Y CARTOGRAFÍA 

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 la colección de cartografía del Museo. 
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.

Edad: 10-16 años / Duración: 1h 30´  

TALLERES PARA ESCOLARES
De martes a viernes. 
Horario: 10:00 – 14:00
Precio: 2€. Acompañantes gratis
Reserva previa necesaria



Como complemento a  la visita al Museo, su jardín y el resto del 
parque ofrecen numerosos recursos para disfrutar al aire libre. Este 
espacio cuenta con placas informativas de sus especies botánicas 
accesibles mediante QR, así como de varias esculturas y bustos 
repartidos a lo largo del recorrido. Un lugar privilegiado en el centro 
de Gernika-Lumo.

Accede a la información de los árboles del jardín del Museo.

TALLERES EN FAMILIA

Un fin de semana al mes desde noviembre hasta mayo, todos 
los componentes de la familia (niños y adultos juntos) conocerán 
distintos aspectos de la cultura e historia de Euskal Herria mediante 
talleres y juegos divertidos.
 
A partir de 4 años, acompañados
por adultos. 16:30 - 18:00. 
GRATIS. Con reserva previa. 

TALLERES EN VACACIONES 

Durante los periodos vacacionales los niños y niñas podrán 
participar en talleres sobre la historia y cultura de Euskal Herria 
realizando juegos y actividades plásticas.

Entre 5-10 años. 11:00-13:00. 1€ por día.  
Plazas limitadas. Con reserva previa. 

TALLER +10 AÑOS (Nuevo) 

Las chicas y chicos mayores de 10 años podrán participar en 
talleres de co-creación para comprender el poder del arte y así,  
poner en valor el patrimonio cultural y natural de Gernika y su 
entorno, nutriendo la convivencia en la diversidad. 
 
De noviembre a marzo. 16:30-18:00. GRATIS. Con reserva previa.



INFORMACIÓN Y RESERVAS:

Telf. 946 255 451
e-mail: euskalherriamuseoa@bizkaia.eus

www.bizkaikoa.bizkaia.eus

@EHMuseoa @ehmuseoa

EUSKAL HERRIA MUSEOA · Allendesalazar 5
48300 GERNIKA-LUMO (Bizkaia)


