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ACTIVIDADES FINES DE SEMANA
Para público individual, familias y niños

JUNIO 2015
ACTIVIDADES FINES DE SEMANA
Para público individual, familias y niños
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El Museo presenta la exposición  “Cetrería: Patrimonio Cultural 
y Ciencia” sobre la que se desarrollan algunas de las actividades 
previstas para el mes de junio.
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Sábados 13, 20 y 27.
Sesiones a las 11 y a las 12 h.

Para público general y familias con niños.
En este taller conocerás en familia todos los secretos sobre la cetrería de la mano de un 
reconocido experto, el Dr. Javier Ceballos. Visitaremos la exposición, realizaremos 
actividades y juegos sobre cetrería y manejaremos aves de presa en el jardín del Museo.

TALLER DE CETRERÍA
 AVES DE PRESA

Sábados 13, 20 y 27.
Sesiones a las 11 y a las 12 h.

Para público general y familias con niños.

TALLER DE CETRERÍA
 AVES DE PRESA

Sábado 6. Actividad gratuita con la entrada del Museo.
De 11 y a 13 h.

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, se hará 
una demostración del funcionamiento de los tres hornos 
ganadores de la III edición del Concurso de cocinas solares 
“Renueva tu energía” que organizó el Centro “El Campillo” de 
Arganda. Estos hornos han sido construidos por alumnos del Colegio 
Malvar y del IES Grande Covián de Arganda.

COCINAS SOLARES

Sábado 6. Actividad gratuita con la entrada del Museo.
De 11 y a 13 h.

COCINAS SOLARES

Jueves 4, 11, 18 y 25 de junio.
De 13 a 14 h. 

Para público general y familias con niños a partir de 8 años.
Disfruta visitando la exposición de la mano de su comisario, el Dr. Javier Ceballos Aranda. Este experto domina el conocimiento 
de la cetrería desde todos los ámbitos imaginables y adapta sus explicaciones a los públicos. Ameno y documentado, es sin duda 
uno de los grandes divulgadores de la cetrería a nivel mundial. Una oportunidad que no puedes dejar pasar.
 

VISITA GUIADA 
CETRERÍA. PATRIMONIO CULTURAL Y CIENCIA

Jueves 4, 11, 18 y 25 de junio.
De 13 a 14 h. 

Para público general y familias con niños a partir de 8 años.

 

VISITA GUIADA 
CETRERÍA. PATRIMONIO CULTURAL Y CIENCIA
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Sábado 6. Actividad gratuita con la entrada del Museo.

El Museo presenta este día las obras ganadoras del Concurso “La cetrería española 
vista por los niños”, subvencionado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
en sus categorías de fotografía y dibujo.

EXPOSICIÓN 
LA CETRERÍA ESPAÑOLA VISTA POR LOS NIÑOS

Sábado 6. Actividad gratuita con la entrada del Museo.

EXPOSICIÓN 
LA CETRERÍA ESPAÑOLA VISTA POR LOS NIÑOS
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De 13 a 14 h.

Para niños de 3 a 8 años.
Los más pequeños, en este taller de plástica y dramatización, 
podrán conocer la variedad, la alimentación, la reproducción 
y en general el modo de vida de los dinosaurios.

TALLER INFANTIL 
¡PON CARA DE DINOSAURIO!

De 13 a 14 h.

Para niños de 3 a 8 años.

TALLER INFANTIL 
¡PON CARA DE DINOSAURIO!

De 12 a 13 h.

Para público general y familias con niños a partir de 8 años.
La exposición Minerales, fósiles y evolución humana a través de fósiles 
originales y réplicas. Los participantes tendrán que completar 
diferentes paisajes del pasado con los animales que los habitaron.

VISITA DINAMIZADA
A TOCAR FÓSILES

De 12 a 13 h.

Para público general y familias con niños a partir de 8 años.

VISITA DINAMIZADA
A TOCAR FÓSILES
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Te proponemos participar en esta actividad para que disfrutes en compañía de tus hijos 
de una experiencia única e inolvidable.  Viviréis una noche repleta de aventuras en la que
podréis adentraros en el mundo de la ciencia mediante talleres, juegos didácticos y, para 
terminar, dormiréis en las salas del Museo en una auténtica acampada.

De 20 h del sábado a 9 h del domingo.

20.00 h. Recepción del grupo y presentación de la actividad.
20.15 h. “Expedición geológica”. Esta actividad tiene como objetivo que los participantes, a través de 
diversas experiencias conozcan el trabajo que realizan los geólogos.
22.00 h. Cena tipo pic-nic.
22.30 h. “Fosilízate”. En esta ocasión adquirirán nociones acerca del trabajo de los paleontólogos y sus
 estudios sobre la forma de vida de los dinosaurios.
23.30 h. A dormir. “Si te dejamos...”
Finalmente los niños realizarán una visita nocturna acompañados por el Diplodocus del Museo, Dippy, que 
cobrará vida hacia la media noche.
08.30 h. Desayuno.
09.00 h. Salida.

PROGRAMAPROGRAMA
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DIRIGIDO A: niños de entre 6 y 12 años acompañados por al menos 1 adulto.
FECHA: sábado 27 de junio.
HORARIO: de 20 h. del sábado a 9 h. del domingo.
Nº DE PLAZAS: 20 mínimo-60 máximo.
PRECIO: 30 € cada participante.
 
· Es necesario venir al Museo con saco de dormir o similar y aislante. 
· El importe de la cena y el desayuno para todos los participantes está incluido en el precio de la actividad. 
Excepto los participantes con algún problema alimentario o dieta especial que deberá traer su propia comida. 
· Cada adulto puede acompañar un máximo de 3 niños.
· Es imprescindible adquirir la entrada antes del miércoles 24 de junio.

Venta de entradas

Venta anticipada:
· Por internet: www.mncn.csic.es
· En taquilla durante el horario del Museo, excepto lunes. 
La taquilla cierra 30 minutos antes de finalizar el horario de visitas. 
· No se efectúan reservas telefónicas.

Hasta completar el aforo de la actividad.

Información

Teléfono: 91 411 13 28 ext. 1273 
Fax: 91 561 00 40
info.edu@mncn.csic.es
El horario de atención al público es el mismo que el horario del Museo.

CONDICIONES INVESTIGA CON TU HIJ@CONDICIONES INVESTIGA CON TU HIJ@
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¿Te imaginas el MNCN abierto por la noche en un evento sólo 
para adultos? CÓMETE EL MUSEO es una experiencia para 
MAYORES DE 18 AÑOS en la que un grupo reducido podrá 
disfrutar de una visita exclusiva, en un ambiente distendido e 
informal en horario de tarde/noche.

CÓMETE EL MUSEO aúna ciencia y gastronomía. La visita se 
centrará en una pieza o espacio del museo, con especial énfasis en su 
relación con la cultura en general y la gastronomía en particular. La sesión
Acaba en una degustación científica, relacionada con el tema específico de la 
visita, que incluirá vino y cerveza producidos al más puro estilo de Pasteur y 
Pinchos tematizados.

Desde que un antepasado se levantó sobre sus dos patas traseras, la alimentación ha sido la clave de la 
evolución del ser humano. Cuando su cerebro empezó a desarrollarse, el tipo de alimentación permitió 
aumentar aún más la capacidad craneal. En CÓMETE EL MUSEO comprobaremos que somos humanos por lo 
que comemos. Y comemos lo que comemos gracias a la ciencia.

Cada sesión incluirá una visita guiada por el Museo, con especial atención a las salas y/o piezas protagonistas, 
realizada por los educadores del propio museo. Irán acompañados por el comunicador científico Óscar 
Menéndez, que se ocupará de presentar el catering con un sencillo y divertido show, donde se hará alusión en 
un tono distendido a la relación entre ciencia y gastronomía.

De 20 h a 21.30 h. Recorrido tematizado a través de las diferentes exposiciones del Museo, 
conducido por el comunicador científico, Óscar Menéndez, y un educador del Museo.
De 21.30 h a 22.30 h. Degustación, en formato tapa, junto al servicio de bebidas ligeras (refrescos y agua), 
así como de vino y cerveza.

·

· Jueves 11 de junio de 2015,  Alimentos de aquí.

PROGRAMA

CALENDARIO
· Jueves 4 de diciembre de 2014, ¿A qué sabe un dinosaurio?
· Jueves 5 de febrero de 2015, Darwin y la selección de la tapa.
· Jueves 5 de marzo de 2015, Como un Australopitecus: cocinar nos hizo humanos.
 Jueves 9 de abril de 2015, El Calamar que Verne no pudo comerse.

· Jueves 7 de mayo de 2015, Comer como un rey. 

PROGRAMA

CALENDARIO

JUEVES 11 DE JUNIO DE 2015

UNA EXPERIENCIA SÓLO PARA ADULTOS

CÓMETE EL MUSEOCÓMETE EL MUSEO
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DIRIGIDO A: público adulto mayores de 18 años.
PRÓXIMAS FECHAS:  11 de junio de 2015.
HORARIO: de 20 h. a 22.30 h.
Nº DE PLAZAS: 20 mínimo-30 máximo.
PRECIO: 25 € cada participante.

Venta de entradas

Venta anticipada:
· Por internet: www.mncn.csic.es
· En taquilla durante el horario del Museo, 
excepto lunes. 
La taquilla cierra 30 minutos antes de finalizar 
el horario de visitas. 
· No se efectúan reservas telefónicas.

Hasta completar el aforo de la actividad.

Información

Teléfono: 91 411 13 28 ext. 1273 
Fax: 91 561 00 40
info.edu@mncn.csic.es
El horario de atención al público es 
el mismo que el horario del Museo.

CONDICIONES CÓMETE EL MUSEOCONDICIONES CÓMETE EL MUSEO



Teléfono: 91 411 13 28 ext. 1273 
Fax: 91 561 00 40
info.edu@mncn.csic.es
El horario de atención al público es el mismo que el horario del Museo.

informacióninformación

Pack Visitas/Talleres/ExperimentÁrea niños: 5 €
Investiga con tu hij@: 30 € por persona.
Cómete el Museo: 25 € por persona.
Los packs incluyen la entrada a las exposiciones del Museo.

Venta anticipada:
· Por internet: www.mncn.csic.es
· En taquilla durante el horario del Museo, excepto lunes. 
La taquilla cierra 30 minutos antes de finalizar el horario de visitas. 
· No se efectúan reservas telefónicas.

Hasta completar el aforo de cada actividad.

precios actividadesprecios actividades

Entrada general: 7 € 
Entrada reducida: 3 € (niños de 4 a 16 años, estudiantes 
con carné y desempleados)
Familias numerosas: descuentos especiales previa acreditación.

precios museoprecios museo

De martes a viernes, domingos, festivos y lunes festivos de 10 a 17 h. 
Sábados y domingos previos a festivos de 10 a 20 h. 
Sábados de julio y agosto de 10 a 15 h.

El Museo permanecerá cerrado todos los lunes no festivos del año, 
el 1 de enero, el 6 de enero, el 1 de mayo y el 25 de diciembre.

LA TAQUILLA SE CIERRA 30 MINUTOS ANTES DE FINALIZAR 
EL HORARIO DE VISITAS.

horario museohorario museo
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