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VENTA DE ENTRADAS POR INTERNET

El Museo de Verano es un campamento urbano 
organizado por el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (MNCN-CSIC) para niño/as de entre 5 
y 12 años. Este año se ha dividido en diez semanas 
durante los meses de julio, agosto y septiembre. 
Los niño/as participan en talleres, visitas interacti-
vas, juegos, disfraces, películas, cuentos y nuestro 
ya famoso safari fotográfico. 

Nosotros seguiremos todas las recomendaciones 
sanitarias establecidas por el Gobierno, pero nos 
gustaría contar con toda vuestra colaboración y 
comprensión para garantizar entre todos la seguri-
dad de vuestros hijo/as. Además, daremos a los 
niños recomendaciones sobre buenos hábitos 
higiénicos en todo momento.

Se han elaborado dos programas diferentes: 250 
años. Estamos de aniversario para la semana A y 
¡Todos por el medioambiente! para la semana B. 
Estos programas se irán alternando para garantizar 
que los niño/as puedan estar dos semanas 
realizando actividades distintas.

· Semana 1 (A): del 28 de junio al 2 de julio
· Semana 2 (B): del 5 al 9 de julio
· Semana 3 (A): del 12 al 16 de julio
· Semana 4 (B): del 19 al 23 de julio
· Semana 5 (A): del 26 al 30 de julio
· Semana 6 (B): del 2 al 6 de agosto
· Semana 7 (A): del 9 al 13 de agosto
· Semana 8 (B): del 16 al 20 de agosto
· Semana 9 (A): del 23 al 27 de agosto
· Semana 10 (B): del 30 de agosto al 3 de septiembre

· De 8.00 a 9.00 h. Llegada y juego libre.
· De 9.00 a 11.00 h. Actividades.
· De 11.00 a 11.30 h. Tentempié y tiempo libre con 
actividades deportivas.
· De 11.30 a 14.00 h. Actividades.
· De 14.00 a 15.00 h. Juego libre y salida.

De 5 (cumplidos durante 2021) a 12 años.
Se deberá aportar fotocopia del libro de familia 
para justificar la edad el primer día de la llegada del 
niño al Museo.

Precio único de 145 € por participante y semana.

La inscripción será online a partir del día 5 de mayo 
a partir de las 10.00 h. Las inscripciones de cada se-
mana se cerrarán con una semana de antelación. Si 
no has podido adquirir tu entrada ponte en con-
tacto con nosotros y estudiaremos tu caso.
Se procederá al pago de la matrícula directamente a 
través del servicio de venta de entradas por internet.  
Al rellenar los datos personales, en el apartado       
OBSERVACIONES se deberá indicar alergias o cual-
quier otra información de interés sobre el niño/a.
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Como todos los años queremos ver a los niño/as 
jugar, reír, hacer deporte, hacer amigos y amigas, 
etc. pero, por supuesto, cumpliendo la normativa y 
recomendaciones vigentes.

Para ello llevaremos nuestro plan de actuación 
frente al COVID-19:

· El número de niño/as por grupo se reducirá y es-
tará en función del aula asignada para cada equipo 
y de la normativa vigente en cada momento.

· Se fomentarán las actividades al aire libre, utilizan-
do el jardín del Museo siempre que sea posible.

· Las visitas a las exposiciones ser realizarán mien-
tras el Museo esté cerrado o en horarios cuando la 
presencia de visitantes en las salas sea mínima.

· Señalización de zonas para guardar la distancia so-
cial recomendada.

· Toma diaria de temperatura a su llegada al Museo.

· Uso de mascarillas cuando los educadores lo con-
sideren necesario. Desinfección diaria de las aulas 
con métodos recomendados por las autoridades 
sanitarias.

· Los niños/as siempre irán acompañados cuando 
tengan que salir de su aula de trabajo para evitar 
que toquen superficies innecesariamente, que 
guarden la distancia social recomendada y que se 
desinfecten las manos cuando fuera necesario.

· Para evitar riesgos, este año serán los niños/as 
los que traerán de casa el tentempié de media ma-
ñana y no habrá servicio de comedor.

Los padres, madres o tutores legales de los 
niños/as deberán firmar un documento por el que 
certificarán que el participante no ha tenido ningún 
síntoma de COVID-19 durante los 14 días previos 
al inicio del campamento. En el mismo documento 
se comprometerán a notificar al Museo cualquier 
incidencia sanitaria que pueda surgir en el hogar 
durante el periodo en el que los niño/as estén rea-
lizando la actividad. Así mismo la organización se-
guirá el protocolo de actuación frente al coronavi-
rus en el supuesto de que se produzca algún caso 
de COVID-19 que afecte al desarrollo de las acti-
vidades del Museo de Verano.

No se devolverá el importe del campamento. Si por 
algún motivo el niño/a no pudiera asistir al campa-
mento por una causa justificada (certificación médi-
ca), se podrá cambiar por otro periodo, siempre y 
cuando hubiera plazas disponibles.

Si por nosotros/as fuera, las actividades serían 
iguales que otros años, pero sabemos que esto no 
será del todo posible. Estad seguros que haremos 
todo lo que esté en nuestras manos para que vues-
tros hijos e hijas pasen un verano inolvidable que 
les ayude a dejar atrás esta situación tan anómala.

Más información: reservas@mncn.csic.es    
Tel. 91 411 13 28 ext. 1237 / 1165

Museo Nacional de Ciencias Naturales
Vicedirección de Comunicación y Cultura Científica
C/ José Gutiérrez Abascal, 2
28006 Madrid

www.mncn.csic.es

Condiciones



Programa

Semana A. 250 años, estamos de aniversario

Día 1: Un Museo con mucha historia 
En 1771, el Rey Carlos III fundó el Real Gabinete de Historia Natural, origen 
del actual Museo Nacional de Ciencias Naturales. Recorreremos los hechos 
más importantes de 250 años de historia. Manualidades, juegos y yincanas 
descubriendo enigmas, secretos, curiosidades y muchos personajes históricos.

Día 2: Piezas de colección
Con más de 10 millones de ejemplares, el Museo posee la colección de 
Historia Natural más importante de España. Hoy veremos muchas de las 
piezas únicas del Museo, sus historias, sus anécdotas y qué nos enseñan. 
Como siempre, un safari fotográfico para disfrutar e inmortalizar nuestros 
más preciados especímenes. 

Día 3: ¡Somos científic@s!
La investigación científica es parte del Museo desde sus orígenes. Nos 
convertiremos en auténticos científico/as y conoceremos algunos de los 
proyectos de investigación que se desarrollan. Nos acercaremos a la figura 
de científico/as españoles de gran importancia, como la bioquímica Margarita 
Salas y el padre de la neurociencia, Santiago Ramón y Cajal. ¡Viva la ciencia! 

Día 4: Un record de Museo 
Nuestro museo es uno de los más antiguos del mundo de ciencias naturales. 
Un museo repleto de récords de todo tipo, desde auténticos gigantes de la 
naturaleza a los más diminutos seres. Exploraremos los más asombrosos datos 
del reino animal y celebraremos unas olimpiadas museísticas muy divertidas.

Día 5: Ciencia con mucho arte
El arte y la ciencia siempre han estado unidos en el Museo desde sus orígenes 
como Real Gabinete. Uniremos la ciencia y el arte, visitaremos la exposición 
“Arte y ciencia del siglo XXI” y nos convertiremos en artistas-científicos muy 
creativos. Para acabar la semana, entrega de premios y diplomas. 



Semana B. ¡Todos por el medioambiente!

Día 1: ¡Alarma!, peligros medioambientales
Para empezar una semana centrada en el medioambiente, investigaremos 
muchos de los peligros que tiene el planeta Tierra debido a la acción del ser 
humano. ¿Cuáles son las amenazas más importantes? ¿Cómo afectan a la 
biodiversidad del planeta? ¿Qué es el cambio global? ¿El Antropoceno? 

Día 2: Salvando el planeta
Todos nos comprometemos a salvar el planeta. A partir del artículo 45 de la 
constitución española y realizando un divertido y artístico collage, tomaremos 
acción. Con juegos, talleres y experimentos, aprenderemos a realizar 
acciones que puedan ayudar a evitar el deterioro ambiental.

Día 3: Cuidadores de los océanos
Nos sumergiremos en el conocimiento de la fauna de nuestros océanos y en 
la problemática que tienen muchas especies debido a la acción del hombre. 
La pesca, el cambio climático, la acidificación de los océanos… ¡Prepárate a 
cuidar nuestros mares!

Día 4: Energías para un mundo mejor
¿Cómo usamos la energía? ¿Qué tipos de energía podemos usar? ¿Son todas 
buenas para el medioambiente? Energías renovables y no renovables, 
ciudades sostenibles, impactos ambientales y experimentos muy energéticos.

Día 5: Festival medioambiental
Para terminar la semana, un festival muy colorido lleno de ideas y 
compromisos para cuidar nuestro medioambiente. Como fin de fiesta, 
disfraces, actuaciones teatrales y, como siempre, entrega de premios y 
diplomas. 
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Día 4.
Energías para un

mundo mejor

Día 3.
¡Somos

científic@s!

Día 4.
Un récord
de Museo

28 junio

29 junio

30 junio

1 julio

2 julio

12 julio

13 julio

14 julio

15 julio

16 julio

19 julio

20 julio

21 julio

22 julio

23 julio

5 julio

6 julio

7 julio

8 julio

9 julio

26 julio

27 julio

28 julio

29 julio

30 julio

2 agosto

3 agosto

4 agosto

5 agosto

6 agosto

9 agosto

10 agosto

11 agosto

12 agosto

13 agosto

16 agosto

17 agosto

18 agosto

19 agosto

20 agosto

23 agosto

24 agosto

25 agosto

26 agosto

27 agosto

30 agosto

31 agosto

1 septiembre

2 septiembre

3 septiembre

3ª julio

Día 1.
Un Museo con
mucha historia

Día 2.
Piezas de
colección

Día 5.
Ciencia con
mucho arte

Día 1.
¡Alarma!, peligros
medioambientales

Día 2.
Salvando
el planeta

Día 3.
Cuidadores de

los océanos

Día 5.
Festival

medioambiental

Junio / 1ª jul. 5ª julio 2ª agosto 4ª agosto

4ª julio 1ª agosto 3ª agosto 5ª ago. / sept.2ª julio
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