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De 13 a 14 h.

Para público general y familias con niños a partir de 8 años.
Visita guiada a través de los aspectos más relevantes de la exposición
Invertebrados de Andalucía, seguida de un taller en el que los más pequeños 
tendrán la posibilidad de observar de cerca una selección de ejemplares de 
invertebrados de las colecciones del Museo para conocerlos mejor.

¿DÓNDE VIVEN LOS INVERTEBRADOS 
DE ANDALUCÍA?
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SábadoSábado

De 17 a 19 h.

Para niños de 5 a 12 años
SÁBADOS, hasta el 18 de junio de 2011 (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. 
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Teléfono: 91 411 13 28 ext. 1273 
Fax: 91 5610040
Info.edu@mncn.csic.es
El horario de atención al público es de 10.00h a 18.00h 
(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 Visita-Taller Invertebrados de Andalucía: 5 € 
(para niños de 4 a 14 años)
Pack Cuentos/Talleres: 5 € (para niños de 4 a 14 años)
Los packs incluyen la entrada a las exposiciones del Museo

 Visita-Taller Invertebrados de Andalucía: 3 €
Cuentos/Talleres: 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)

El sábado 26 y el domingo 27 de noviembre no se realizará la 
actividad  ExperimetÁrea.

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.

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

horario museohorario museo
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