
OHIKO GALDERAK
Zure bisitaz gozatzeko jakin beharrekoa:

Zabalik al dago museoa?
Bai, Museoak asteartetik larunbatera 10:00etatik 14: 00etara eta 16:00etatik 19:00etara

irekiko da, eta igandeetan 11:00etatik 14:00etara.

Babesteko ekipamendua eraman behar dut museoan?
Museoaren barruan maskarilen erabilera derrigorrezkoa izango da.

Familian edo lagunekin bisitatu dezaket museoa?
Bai, segurtasun-tarteak eta museoaren edukiera errespetatu beharko dira. Helduek eta 6

urtetatik aurreko umeek maskarila eraman beharko dute.

Eskudirutan ordaindu dezaket?
Eskudirutan ordaindu daitekeen arren, txartelarekin ordaintzea gomendatzen dugu.

Areto guztietara sar naiteke?
Erakusketa-aretoak irekita daude eta ibilbideak ere markatuta daude. Pilaketak saihesteko,

Ibilbide bakarra jarraitu behar da.

Bizikleta, patinetea eta abar museoaren barruan utzi ahal izango ditut?
Osasun-araudiaren arabera, ezin dira utzi museoaren barruan.

Igogailua erabil dezaket?
Igogailuak mugikortasun urriko pertsonek bakarrik erabili ahal izango dute.

Zer material informatibo erabili ahal izango dut erakusketa bisitatzeko?
Paperezko liburuxkak soilik egongo dira eskariaren arabera. Bisita jarraitzeko lagungarri izan

daitezkeen testuak ibilbidean aurkituko dituzun QR kodeak eskaneatuz deskargatu daitezke.



BISITAK, JARDUERAK ETA TAILERRAK

Bisita gidatuak daude?

Gure bisitak segurtasun osoz egingo dira, gidariek aurpegiko pantailak eramango dituzte.

Ba al dago jarduerarik edo tailerrik?

Segurtasun-irizpideetara eta Covid delakoaren aurreko prebentzio-neurrietara egokituko

dira. Formatu laburrean izango dira, bai museo barruan bai aire librean, eta ordutegi finkoan

nahiz bisita librean gozatu ahal izango dira.

Museoko liburutegiak zerbitzurik eskainiko al du?

Bai, museoko langileek liburutegiko kontsultei erantzungo diete; izan ere, liburutegira

sartzeko aukera ikastetxeko lantaldera mugatzen da.



FAQS - PREGUNTAS FRECUENTES

Todo lo que debes saber para disfrutar de tu visita:

¿Está abierto el museo?

Sí, el museo permanecerá abierto de martes a sábado de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a

19:00h. El domingo abriremos de 11:00-14:00.

¿Tengo que llevar mi EPI (equipo de protección individual) en el museo?

Será obligatorio el uso de mascarillas en el interior del museo.

¿Puedo visitar el museo en familia o con amigos?

Sí, habrá que respetar  las distancias de seguridad y el aforo del museo. Tanto los adultos

como los mayores de 6 años deberán llevar mascarilla.

¿Puedo pagar en metálico?

Aunque se puede pagar en metálico, te recomendamos que pagues con tarjeta.

¿Puedo acceder a todas las salas?

Las salas de exposiciones están abiertas y los recorridos están marcados para seguir un

único itinerario y evitar aglomeraciones.

¿Podré dejar mi bicicleta, patinete, etc. dentro del museo?

Por normativa sanitaria no es posible dejar dentro del museo ningún medio de transporte

móvil.

¿Puedo utilizar los ascensores?

Los ascensores solo los podrán utilizar personas con movilidad reducida.



¿Qué material informativo me permitirá acompañar mi visita a las

exposiciones?

Habrá folletos en papel únicamente bajo demanda. Los textos que pueden ayudarte a seguir

la visita pueden descargarse escaneando los código QR que encontrarás en el itinerario.

VISITAS, ACTIVIDADES Y TALLERES

¿Hay visitas guiadas?

Nuestras visitas se realizarán con total seguridad, el personal guía llevará mascarilla en las

visitas comentadas.

¿Hay actividades o talleres?

Se organizan visitas adaptada a los criterios de seguridad y a las medidas de prevención

ante el Covid. Serán en formato breve, al interior y al aire libre, y se podrán disfrutar tanto

en horario fijo como a tu aire.

¿Ofrecerá servicio la biblioteca del museo?

Sí, el personal del museo atenderá las consultas de la biblioteca,  cuyo acceso está

limitado al equipo del centro.


