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Museo de Bellas Artes de Álava
Museo de Armería de Álava
Museo de Ciencias Naturales de Álava
BIBAT, Museo de Arqueología de Álava - Museo Fournier de Naipes de Álava
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EDUCATIVO

2018-19

CENTROS EDUCATIVOS
Y ASOCIACIONES
VISITA - TALLER
Combina la visita interactiva con Taller didáctico.
Se realizan dos actividades, una VISITA al Museo según
el tema elegido, que puede ser una visita acompañada
de alguna actividad y posteriormente el TALLER.
Educación Infantil - Educación Primaria
Duración: dos horas.

VISITA INTERACTIVA
Para el curso

2018-2019 ponemos

en marcha diferentes propuestas: Unas destinadas
a

Centros Educativos y Asociaciones,

visitas-taller, visitas interactivas y visitas guiadas.

Combina la visita a las salas del Museo, bajo la temática elegida, con actividades en las propias salas, siempre adaptadas a cada edad.
Educación Primaria - ESO - Bachiller
Duración: una hora y media.

Educación Especial, visitastaller y visitas interactivas, Personas Adultas
y Familias, visitas interactivas y visitas guiadas, y
Otras a grupos de

otros program as repartidos a lo largo del año como el
Programa de Navidad o las Colonias de Verano.
Todas las actividades propuestas se imparten en euskera y
castellano.

VISITA GUIADA
Visita comentada, bien general, bien por temática o visitas de
introducción cuando los grupos son muy numerosos.
ESO • Bachiller • Personas Adultas
Duración: una hora.

PROGRAMAS
ESPECIALES
EDUCACIÓN ESPECIAL
Visitas-taller para Centros Educativos de Necesidades Especiales. Dinos qué es lo que te interesa, ¿Con qué dificultades te encuentras al visitar los Museos? Te preparamos un programa a la carta, analizamos vuestras
necesidades y te proponemos una actividad hecha a
tu medida.

¡VEN Y CELEBRA TÚ CUMPLEAÑOS EN
EL MUSEO!
Los sábados a la mañana ofrecemos la posibilidad de
celebrar el cumpleaños en el Museo, disfrutando de nuestro
patrimonio, combinamos diversión y juego. Se puede elegir
entre los Museos BIBAT- Museo de Arqueología y Museo Fournier de Naipes, el Museo de Ciencias Naturales y el Museo de
Armería.
Edades 5 a 10 años

COLONIAS DE VERANO
EDUCACIÓN DE
personas ADULTaS
Visitas-taller, visitas guiadas y visitas temáticas

VISITAS EN FAMILIA
Los sábados, pudiendo elegir entre los Museos, BIBAT Museo de Arqueología y Museo Fournier de Naipes, el Museo
de Ciencias Naturales y el Museo de Armería.
Esta actividad se ofrece a particulares, a familias y consiste
en una visita comentada, que combina las explicaciones con
actividades, a medida que transcurre la actividad.
El objetivo es aprender a disfrutar en familia del Patrimonio
de Álava.

Se desarrollan durante el mes de julio. Es un programa semanal en el que, durante cuatro días de martes a viernes, y en un horario de 10:00 a 13:00 h.,
los y las asistentes, participan en las actividades
que les proponemos, y que combinan talleres, juegos, visitas a las salas del Museo elegido.
Edades 5 a 11 años

PROGRAMA DE NAVIDAD
Actividad que proponemos durante el periodo de vacaciones para completar la oferta dirigida a las más pequeñas y pequeños, donde les ofrecemos talleres y espectáculos adaptados a su edad.
Edades 5 a 11 años

Duración: una hora y media.

VISITAS COMBINADAS
Estas visitas combinan recorridos por la ciudad con
la visita al Museo relacionado con el tema elegido, o
visita que aúna dos museos interrelacionados también por una temática.
Educación Primaria • Educación Especial • ESO
• Bachiller
Duración: dos horas y media.

i
INFORMACIÓN Y RESERVAS:
Para ampliar la información y hacer tú reserva:
De martes a viernes (10:00 - 14:00 h.)
Teléfonos: 945 181 918 - 945 203 707
Email: educacionmuseosyarqueologia@araba.eus

