
FESTIVIDAD DE SAN ISIDROFESTIVIDAD DE SAN ISIDRO

Domingo 15 de mayo de 12 h. a 13 h.
Se plantea un recorrido guiado por los senderos del jardín mediterráneo del Museo que se 
complementa con una colección de elementos que el monitor va extrayendo de su mochila para
mostrar a los participantes y que están relacionados con las plantas y animales del jardín. 
Al finalizar la actividad, el público se podrá construir un marcapáginas botánico que se llevará
de recuerdo.

EXPERIMENTÁREA Y VISITA-TALLER
EL JARDÍN EDUCATIVO DEL MONTE MEDITERRÁNEO

Para público general y familias con niños a partir de 8 años.
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DOMINGO 15 DE MAYO

El Museo se suma a esta celebración tan castiza y, para completar los paseos por 
la pradera de San Isidro, propone realizar una serie de actividades al aire libre en 
el jardín del Museo.
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Alrededor de la maqueta de un hormiguero, los niños participantes deberán comportarse como
hormigas y utilizar sus antenas para comunicarse, luchar contra sus enemigos, encontrar comida 
y llevarla al hormiguero para lograr así la supervivencia de toda la “ciudad”.

TALLER INFANTIL 
LA CIUDAD DE LAS HORMIGAS

Para niños de 3 a 8 años.
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Teléfono: 91 411 13 28 ext. 1273 
Fax: 91 5610040
Info.edu@mncn.csic.es
Atención al público durante el horario del Museo.

informacióninformación

Entrada general: 5 € 
Entrada reducida : 3 € (niños de 4 a 14 años, estudiantes con 
carnet y desempleados)
Familias numerosas: descuentos especiales.

precios museoprecios museo

Pack ExperimentÁrea: 6 €
Pack Talleres/Cuentos:: 4 € (para niños de 4 a 14 años)
Los packs incluyen la entrada a las exposiciones del Museo

ExperimentÁrea: 5 €
Taller/Cuento: 3 €

Venta anticipada en taquilla durante el horario del Museo, 
excepto lunes.

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

Continuaremos con el Taller infantil PON CARA DE
DINOSAURIO a las 13 h.

además...además...

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

Los días jueves 21 y viernes 22 de abril el horario del Museo 
será de 10 a 14.30 h.

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

horario museohorario museo

http://www.mncn.csic.es/

