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Museo – CMP Horarios Tarifas Descripción 

 
Museo de Navarra 
Santo Domingo,  
31001 (Pamplona) 
Tel. +34 848 426492 
www.museodenavarra.navarra.es 
 

 
Martes a sábado: 09:30 – 14:00 y 17:00 - 19:00 
Domingos y festivos: 
11:00 – 14:00 Horario 
especial: 18 de mayo. 
San Fermín: 8, 9, 10, 11, 13 y 14 julio 
11:00-14:00. 
Cerrado: todos los lunes, 1 enero, 6 y 7 de julio, 
25 diciembre. 
 

 
General 2 €. 
Reducida: 1€ Previa acreditación titulares del carné 
joven y/o carné estudiante y grupos culturales (min. 
8 personas). 
Gratuita: previa acreditación menores de edad civil, 
mayores de 65 años, personas con discapacidad de 
la UE, desempleados, profesorado (acreditación del 
centro), (carnet actualizado) miembros de ICOM y 
Amigos del Museo de Navarra y grupo cultural con 
reserva. 
Dto: con tarjeta Iruñacard de la oficina de Turismo 
50%. 
Días de gratuidad: sábados por la tarde y domingos. 
Otras gratuidades: Exposiciones temporales, 
actividades organizadas por el Museo en el salón de 
actos, “Vuelve con la familia”, conciertos en la capilla 
en horario de tarde. 

 
Tiene su sede en un antiguo hospital renacentista rehabilitado en su 
totalidad, donde pueden visitarse 
colecciones navarras de Arqueología y Bellas Artes 
Desde la Prehistoria hasta el siglo XX, con piezas de valor internacional. 

Museo del Carlismo 
La Rúa, 27-29 
31200 (Estella-Lizarra) 
Tel. +34 948 552111 
www.museodelcarlismo.navarra.es 
 
 
 

Martes-sábado: 10:00-14:00 y 16:00-19:00. 
Domingo y festivos: 11:00- 14:00. 
Cerrado: lunes (excepto festivos), 1 enero, 31 de 
julio (fiestas patronales) y 25 diciembre. 
  

General 2 €. 
Reducida 1 € (previa acreditación para titulares del 
carné joven (EYC), titulares del carné de estudiante, 
grupos (a partir de 10 personas), previa solicitud de 
visita. 
Gratuita todos los sábados por la tarde. Domingos y 
festivos. Días normales, previa acreditación para 
menores de edad civil, mayores de 65 años y 
jubilados. Miembros de ICOM, parados (tarjeta del 
INEM), profesorado con acreditación de la dirección 
del centro; personas con discapacidad. 

Ubicado en un edificio barroco conocido como palacio del Gobernador, 
refleja la historia del carlismo en Navarra y en España durante los siglos 
XIX y XX, como proceso político y social de carácter 
contrarrevolucionario. 

 
Museo Etnológico de Navarra  
Julio Caro Baroja 
Calle Merkatondoa, 13 
31200 (Estella-Lizarra) 
Tel. +34 948 553556 
museo.etnologico.navarra@navarra.es 

 
Servicios: 
- Biblioteca especializada: Horario: todos los 
viernes, excepto festivos, de 8.30h a 14.30h. 
Preferiblemente llamar 
o escribir un email al contacto del Museo antes 
de la visita. 
Contacto: Tel/fax: 948-553556 / E-mail: 
biblioet@navarra.es 
-Préstamo de materiales para exposiciones 
temporales. 

 
Gratuito. Actualmente está cerrado al público. Sus 
instalaciones pueden visitarse en determinadas 
fechas del año y el acceso a la biblioteca es público. 

 
 
Las colecciones y el centro de documentación están ubicados en un 
almacén en Estella, mientras se desarrolla el proyecto de apertura en una 
sede definitiva.  
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Fundación Museo Jorge Oteiza Fundazio 
Museoa  
De la Cuesta, 24  
31486 (Alzuza) 
Tel. +34 948 332074 

        www.museooteiza.org 

 

 
Julio-agosto: martes-sábado 11:00-19:00, 
domingo y festivos 11:00-15:00. 
Septiembre-junio: martes acceso con visita 
guiada previa reserva. Miércoles – viernes 10:00-
15:00, sábado 11:00-19:00. Domingo y festivos 
11:00-15:00. 

   Cerrado: lunes, 1 enero y 25 diciembre. 

 

 
   General 4 €. 

Reducida 2 € (Estudiantes/jubilados menores de 65 
años). 
Gratuita: (acreditación/menores de 18 
años/mayores de 65 años/afectadas por grado de 
minusvalía >33%) 
Gratuidad: todos los viernes salvo festivos. 

 

 

 
En un edificio de Francisco Javier Sáenz de Oiza, el museo alberga la 
colección y el archivo personal del escultor Jorge Oteiza (Orio 1908-San 
Sebastián 2003), uno de los creadores más significativos de la escultura 
del siglo XX. 

         Museo Gustavo de Maeztu 
San Nicolás, 1 
31200 (Estella-Lizarra) 
Tel. +34 948 546037 
www.museogustavodemaeztu.com 

 
 
 
      Museo Muñoz Sola de Arte Moderno  

Plaza Vieja, 2 
31500 (Tudela) 
Tel. +34 948 402640 
www.castelruiz.es 

 

13 octubre-5 abril: martes-sábado 9:30-13:30, 
domingo y festivos 11:00-14:00. 7 abril-12 
octubre: martes-sábado 9:30-13:30 y 16:00-
19:00, domingo y festivos 11:00-14:00. 
Cerrado: lunes y 1 de enero, fiestas patronales y 
25 de diciembre. 

 
 

23 septiembre-20 junio: Miércoles-sábado: 
10:30-13:30 y 16:00 – 19:00. 
Domingos y festivos: 10:30-13:30. Lunes y 
martes cerrado. 21 junio- 
22 septiembre: Miércoles-sábado: 10:30-13:30 y 
17:00 – 20:00.  
Domingos y festivos: 10:30-13:30. Lunes y 
martes cerrado. 

 

General 2 € 
Reducida 1 €  
Gratuito: sábados 16:00-19:00, domingos y los 
festivos 6 de enero, 19 de marzo, 1, 2 y 5 de abril, 1 
de mayo, 25 de mayo, 1 de noviembre y 8 de 
diciembre. 
 

 
Entrada gratuita 

 

Instalado en el palacio románico de los Duques de Granada de Egea, 
presenta una importante colección de cuadros y dibujos que el artista 
Gustavo de Maeztu (Vitoria 1887-Estella 1947) legó a la ciudad de Estella. 

 
 
 
 
En un edificio emplazado en el centro histórico de la 
ciudad, se expone una colección de pintura francesa de 
los siglos XIX y XX reunida por César Muñoz Sola (Tudela   1921-Pamplona   
2000),   junto   a   una muestra representativa de su propia obra pictórica. 

Museo de Tudela  
Roso, 2 
31500 (Tudela) 
Tel. +34 948 402161 
www.museodetudela.com 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 abril-18 diciembre: lunes-sábado 10:00-13:30 y 
16:00-19:00. Domingos y festivos 11:00-13:30. 
19 diciembre-9 enero: lunes-sábado 10:00-
13:30. Domingos y festivos cerrado. 10 enero-31 
marzo. Lunes-viernes: 10:00-13:30 y 16:00-
19:00. Sábados: 10:00-13:30. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrada general: 4 €. 
Entrada Reducida: 3€ 
Entrada infantil (7-12 años): 2 € (menores de 6 años 
entrada gratuita) 
Visitas Guiadas (consultar con el museo) 
Gratuidad: 0-6 años; miércoles de 17:00 a 19:00, 
excepto grupos; carné de socio amigos Catedral de 
Tudela; Jornada europea de patrimonio (fecha por 
determinar sept – octubre) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Emplazado en la antigua sede de los deanes de la Catedral de Tudela, 
muestra piezas arqueológicas  locales y de arte sacro procedentes de la 
merindad de Tudela, desde la Prehistoria hasta el Barroco. Incluye la 
visita a la Catedral. 
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Museo Universidad de Navarra 
Campus Universitario, s/n 
31006 (Pamplona) 
Tel. +34 948 425700 

         www.museo.unav.edu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Museo del Monasterio de 
Tulebras  
Monasterio Cisterciense 
31522 (Tulebras) 
Tel. +34 948 851475 

         www.monasteriodetulebras.com 
 

 
1 septiembre-30 junio: martes-sábados 12:00-
15:00 y 17:00-20:00.  
Domingos y festivos: 12:00 – 14:00. 1 julio-31 
agosto: 11:00-14:00. 4-5 julio 11:00-14:00. 
Cerrado todos los lunes del año; 1 y 6 de enero; 
jueves y viernes santo 
 y lunes de pascua; 6 y 7 de julio; 25 de 
diciembre. 
3 julio: cierre por obras. 

 
 
 
 
 
 
1 octubre-30 abril: sábados y domingos 16:00-
18:00. 
1 de mayo-30 septiembre: martes-sábado 11:00-
13:30 y 16:00-18:00.  
Domingos 11:00-12:00 y 16:00-18:00. 

 

 
General 4,5 €. 
Tarifa reducida, 3 €. Estudiantes, carnet joven; 
alumnos Universidad de Navarra; desempleados; 
jubilados (> 65 años); personas con discapacidad (> 
33%); grupos (> 10 personas); profesorado de otros 
centros escolares y universidades; familias 
numerosas; personas con tarjeta PIC. 
Gratis: personas 0 a 17 años, profesorado de otros 
centros escolares y universidades de Navarra, 
profesorado, personal empleado y estudiantes de la 
UPNA, amigos del museo, ICOM, tarifa prensa. 
Miércoles tarde (empadronados en Pamplona). Del 
22 al 24 de enero (6º aniversario apertura del Museo) 
y los días 15 y 16 de mayo. 
 
 
 
Gratuito (A voluntad) 
 
 
 
 

 
Situado en el corazón del Campus de la Universidad de Navarra, diseñado 
por el arquitecto  Rafael Moneo, el Museo Universidad de Navarra 
alberga la colección de arte contemporáneo de la coleccionista navarra 
Mª Josefa Huarte, con obras de artistas como Tápies, Palazuelo, Oteiza, 
Picasso, Rothko, Kandiski y Chillida entre otros. También acoge el legado 
de José Ortiz Echagüe y una importante colección de fotografía de los 
siglos XIX y XX.  
Asimismo el Museo dispone de un teatro que acoge representaciones de 
danza, música,  teatro y cine así como otros eventos.  
El centro, dentro de su vertiente docente e investigadora, acoge 
programas de acompañamiento y residencia artística de artistas 
contemporáneos y programa conferencias, ciclos, actividades infantiles y 
talleres abiertos al público  general. Visitas guiadas gratuitas todos los 
días a las 18.00 y fines de semana a las 12.00. 

 
Destaca por su colección de arte sacro de los siglos XVI al XVIII, que se 
completa con piezas de épocas romana y medieval relacionadas con la 
historia del Monasterio. La visita a la colección permanente concluye 
con un recorrido por otras dependencias monásticas. 

 
Casa-Museo Julián 
Gayarre  
c/Arana, 38 
31415 (Roncal) 
Tel. +34 948 475180 

         www.juliangayarre.com 

 
1 octubre-31 marzo:  sábados 11:00-14:00 y 
16:00 a 18:00. Domingos 11:30-13:30 1 abril-30 
septiembre: martes-sábado: 11:30-13:30 y 
17:00-19:00. Domingos 11:30-13:30.  
Lunes cerrado. Grupos consultar visita. 

 
General 3 €. 
Jubilados 1 € 
Hasta 12 años – gratis 
 

En el solar de su casa natal se presenta una muestra de objetos y 
recuerdos del célebre tenor universal Julián Gayarre (Roncal 1844-Madrid 
1890). El recorrido por la exposición permanente puede completarse 
visitando su Mausoleo, en el cementerio de Roncal. 

Ecomuseo Zubietako Errota-Molino de 
Zubieta.  
Carretera Leiza 
31746 (Zubieta) 
Tel. +34 948 451926 
www.zubietakoerrota.net 

Enero-junio: miércoles-domingo: 11:00-14:00. 
Lunes y martes cerrado. 
Julio: lunes-domingo: 11:00-14:00. Agosto: 
lunes-domingo: 11:00-14:00 
y 17:00-20:00. Septiembre-diciembre: 
miércoles-domingo: 11:00-14:00. 
Lunes y martes cerrado. Fuera de horario, 
previo aviso. 
 
 
 
 
 
 
 

General 3 €. 
Grupos (> 15 personas)– 1,50 €/persona 
Estudiantes y pensionistas – 1,50€ 
Infantil hasta 8 años y habitantes de Zubieta: gratis 
 

Ubicado en el propio edificio original del molino (siglo XVIII), mantiene en 
funcionamiento la sala de molienda de maíz. A través de la exposición de 
una pequeña colección etnográfica local se da testimonio de la actividad 
cotidiana de las gentes de la localidad. 
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Museo y Yacimiento Arqueológico  
Las  Eretas (Berbinzana) 
Seretas, 2 
31252 (Berbinzana) 
Tel. +34 948 722176 
www.eretas.es 

 
Sábados: 10:00-14:00, y 17:00-19:30 (del 1 de 
abril al 30 de octubre) ó 16:00-18:00 (del 1 de 
noviembre al 31 de marzo) 
Domingos: 10:00-14:00. 
Festivos: 10:00-14:00, excepto si son sábados 
festivos:10:00-14:00, y 17:00-19:30 (del 1 de abril 
al 30 de octubre) ó 16:00-18:00 (del 1 de 
noviembre al 31 de marzo) 
Lunes: cerrado 
Abierto a grupos bajo cita previa (info@eretas.es) 
Puentes: consultar información 
Fechas especiales apertura: 18 mayo o fin de 
semana que corresponda, 29 y 30 de septiembre 
(JEP) o fin de semana siguiente. 
 
 

 
General 4 €. 
Infantil 2 €. 
Otras: consultar. 
Días de gratuidad: 1 enero, 
30 junio, 12 diciembre.  

Instalado en una antigua fábrica conservera rehabilitada, presenta los 
modos de vida en un poblado de la Edad del Hierro a través de la visita al 
yacimiento de Las Eretas (siglos VI-IV a.C.), parcialmente reconstruido con 
vivienda recreada y la exposición de piezas arqueológicas. 
 

Centro Henri Lenaerts 
c/ Asunción 7 
31291 Irurre  
(Valle de Guesálaz)   
Tel. 661 760564 
www.henrilenaertsfundacion.com 

 
 
 
 

Museo Castillo de Javier 
c/ El Santo s/n 
31411 (Javier) 
Tel. 948 884024 

        castillodejavier@jesuitas.es 
 
 
 
 

Museo Etnográfico del Reino de 
Pamplona. Casa Fantikorena 
San Salvador, 24 
31172 (Arteta) 
Tel. +34 948 328034 
www.museoetnograficoarteta.esy.es 

1 julio-15 septiembre: 
Domingos y festivos: 12:00-14:00 y 18:30-20:30 
16 septiembre-30 junio: 
Domingos y festivos: 11:00-14:00 
Cerrado: lunes-sábado.  
(Visitas entre semana y los sábados siempre con 
cita previa y si los horarios lo permiten, mínimo 4 
personas). 
 

 
 
 

Marzo-octubre: 10:00-18:30 
Noviembre: 10:00-17:30 
Diciembre-febrero: 10:00-16:00 

 
 
 
 
 
1 junio-14 septiembre: 
Martes-domingos: 10:00-14:30 
15 septiembre-30 mayo: 
Sábados, domingos y festivos: 10:00-14:30 
Entre semana y tardes: solo cita previa. 
20 diciembre-6 enero: solo cita previa. 

Visitas al jardín Paulette: 3€. (Máx. 20 personas) 
Visitas a la casa y al jardín: 8 €. (Máx. 6 personas) 

 
 
 
 
 
 
 
General: 3€. 
Infantil (6-12 años): 1,5 €. 
Menores 6 años: gratuita. 
Minusválido: gratuita. 
Grupos: 2,5 € 
Gratuito: 1ª y 2ª Javieradas y todos los lunes de 
octubre a junio (10:00-14:00) 

 
 
 
Gratuito (A voluntad) 
Visita escolar concertada: 1 €/estudiante 

Casa-taller y jardín en Irurre donde vivieron el artista Henri Lenaerts y su 
compañera Paulette Garin, desde 1971, que recoge experiencias, libros, 
bocetos y un gran número de obras propias (esculturas, pinturas, tapices) 
y adquiridas a lo largo de su vida. 

 
 
 
 
 
Equipamiento cultural unido a un santuario, establecido en el castillo original,.  
La colección presenta una gran diversidad de elementos relacionados con la vida 
de San Francisco Javier, y con su labor misionera, y alberga obras pictóricas, 
escultura, orfebrería, monedas, medallas, mobiliario, etc. siendo didáctica su 
finalidad principal, para lo que cuenta, por ejemplo, con dioramas. El museo 
forma parte de un conjunto religioso que constituye un centro de peregrinación 
de importancia en Navarra con proyección más allá de la Comunidad Foral. 

 
 
 
Ubicado en Casa Fantikorena (S.XVII) de la localidad de Arteta (Valle de 
Ollo). Exhibe en el contexto de una caserío tradicional, una extensa 
colección etnográfica del antiguo Reino de Navarra, recopilada por la 
familia Ulibarrena. 
 

 


