
De 13 a 14 h.

Para niños de 3 a 8 años.
¿Quieres vivir las peripecias de un día en la vida de los hombres de Atapuerca? 
Tendrás el mismo aspecto que ellos, buscarás comida por los alrededores, 
construirás instrumentos para la caza y al final ¡comida de verdad!

TALLER INFANTIL 
¡COMIDA, COMIDA!

De 13 a 14 h.

Para niños de 3 a 8 años.

TALLER INFANTIL 
¡COMIDA, COMIDA!

domingosdomingos
De 12 a 14 h.

Para público general y familias con niños a partir de 8 años.
Un área de experimentación y descubrimiento científico, 
a través de actividades participativas.

EXPERIMENTÁREA
De 12 a 14 h.

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

EXPERIMENTÁREA

Más información en www.mncn.csic.eswww.mncn.csic.es

De 12 a 14 h.

Para público general y familias con niños a partir de 8 años.
Un área de experimentación y descubrimiento científico, 
a través de actividades participativas: La selección natural de Darwin, 
Explorar el pasado, Planeta insecto, El cuarto del conservador, ¿Quién vive 
en la charca del jardín?, Demostraciones en directo y Punto pequeño 
(actividades para menores de 8 años acompañados por sus padres).

EXPERIMENTÁREA
De 12 a 14 h.

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

EXPERIMENTÁREA

La selección natural de Darwin

sábadossábados

De 17 a 19 h. También nuevo horario de 11 a 13 h.

Para niños de 5 a 12 años.
SÁBADOS, hasta el 30 de junio de 2012 (con reserva previa).
Celebra tu cumpleaños de forma científica, de acuerdo con tu edad, 
participando como un auténtico naturalista en nuestras actividades y 
realizando una bonita manualidad. Te daremos las tarjetas de invitación 
para tus amigos y la merienda incluyendo tarta con velitas personalizada. 

CUMPLE CON LA CIENCIA 
De 17 a 19 h. También nuevo horario de 11 a 13 h.

Para niños de 5 a 12 años.

CUMPLE CON LA CIENCIA 

SÁBADOS, hasta el 30 de junio de 2012 (con reserva previa).

De 12 a 13 h.

Para público general.
Voluntarios culturales guiarán la exposición permanente “Minerales, Fósiles 
y Evolución Humana”

VISITAS GUIADAS GRATUITAS
De 12 a 13 h.

Para público general.

VISITAS GUIADAS GRATUITAS

FEBRERO 2012
ACTIVIDADES FINES DE SEMANA
Para público individual, familias y niños

FEBRERO 2012
ACTIVIDADES FINES DE SEMANA
Para público individual, familias y niños
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De 13 a 14 h.

Para niños a partir de 3 años, junto con sus padres.
Para que puedas conocer de cerca el trabajo de este naturalista, una 
marioneta que representa la figura de Darwin, te mostrará todos los secretos 
de la nueva exposición sobre Biodiversidad, en el recorrido te presentará a 
Wallace y a un montón de personajes más.  Al finalizar el recorrido… 
¡Todos al guiñol del Museo! 

MARIONETAS
DARWIN Y LA BIODIVERSIDAD

De 13 a 14 h.

Para niños a partir de 3 años, junto con sus padres.

MARIONETAS
DARWIN Y LA BIODIVERSIDAD

FEBRERO 
ESPECIAL DOMINGO 12 DE FEBRERO

2012

Para público individual, familias y niños

FEBRERO 2012
ESPECIAL DOMINGO 12 DE FEBRERO
Para público individual, familias y niños

¡Feliz cumpleaños, Mr. Darwin!¡Feliz cumpleaños, Mr. Darwin!

Y como viene siendo tradición en el Museo, queremos celebrar el cumpleaños de este 
ilustre naturalista que con sus ideas revolucionó el mundo de la Biología.

El domingo12 de febrero de 2012, Darwin cumpliría 203 años...El domingo12 de febrero de 2012, Darwin cumpliría 203 años...
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Con la colaboración de:
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Teléfono: 91 411 13 28 ext. 1273 
Fax: 91 561 00 40
Info.edu@mncn.csic.es
El horario de atención al público es de 10 a 18 h. 
(excepto lunes).

informacióninformación

Entrada general: 6 € 
Entrada reducida: 3 € (niños de 4 a 14 años, estudiantes con 
carnet y desempleados)
Familias numerosas: descuentos especiales.

precios museoprecios museo

Pack ExperimentÁrea: 8 € (para niños de 4 a 14 años)
Pack Cuentos/Talleres/Marionetas: 5 € (para niños de 4 a 14 años)
Los packs incluyen la entrada a las exposiciones del Museo.

ExperimentÁrea: 5 €
Cuentos/Talleres/Marionetas: 3 €

Cumple con la Ciencia:
Programa educativo: 200 € (público general) ó 180 € (personal
MNCN y socios SAM)
Merienda: 180 € (entre 12 y 18 niños) ó 240 € (entre 19 y 25 niños)

Venta anticipada en taquilla durante el horario del Museo, 
excepto lunes. La taquilla cierra 30 minutos antes de finalizar
el horario de visitas. 

Venta anticipada por transferencia: consultar en Servicio de 
Información y Reservas.

No se efectúan reservas telefónicas, excepto en actividades con 
reserva previa.

precios actividadesprecios actividades

De martes a viernes de 10 a 18 h. Sábados de 10 a 20 h. 
Domingos y festivos de 10 a 14.30 h.

Todos los lunes, el 25 de diciembre, el 1 y 6 de enero el Museo permanecerá 
cerrado.

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

horario museohorario museo


