
Día Internacional del Museo y Noche Europea de los Museos 2018

Programación

MUSEO DE NAVARRA

Santo Domingo, 47.  31001 Pamplona-Iruña

Tel. 848 426492

www.museodenavarra.navarra.es

Jueves 17 de mayo

Filmoteca de Navarra 

20:00 h. Proyección del documental Art & Craft (EEUU, 2014) de los directores 

Sam Cullman y Jennifer Grausman. Presenta: Emilio Quintanilla.

Viernes 18 de mayo. Día Internacional del Museo

Horario habitual de 9:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas. Entrada 

gratuita.

13:00 h. Visita acompañada Musea! Y Viaja: otras culturas en el Museo de 

Navarra, a cargo de la historiadora del arte Amaia Vicente. 

17:30 h. Visita acompañada Musea! Y Viaja: otras culturas en el Museo de 

Navarra, a cargo de la historiadora del arte Amaia Vicente. 

Sábado 19 de mayo. Noche Europea de los Museos

Horario prolongado: 9:30 a 14:00 horas y 17:00 a 24:00 horas. Entrada gratuita.

 

11:00 h. – 14:00 h. Personajes del mundo del circo visitan el Museo.

12:00 h. Visita acompañada para familias Musea! Y Viaja: otras culturas en el 

Museo de Navarra, a cargo de la historiadora del arte Amaia Vicente. 

17:30 h.  Visita acompañada Musea! Y Viaja: otras culturas en el Museo de 

Navarra, a cargo de la historiadora del arte Amaia Vicente. 

18:00 h. – 20:00 h. Personajes del mundo del circo sorprenderán a quienes 

estén visitando el Museo con intervenciones espontáneas.

http://www.museodenavarra.navarra.es/


18:00 h. – 20:00 h. El carrico del helao Tras la visita al Museo, se obsequiará 

con un helado (hasta fin de existencias).

20:00 h. Visita acompañada a la exposición temporal Grupo Danok 1966-1967.

Una modernidad incompleta.

21:00 h. Copa de vino navarro en el vestíbulo interrumpida por los personajes 

del circo que a las 22:00 h. realizarán una sorprendente actuación final.

Domingo 20 de mayo

Horario: 11:00 a 14:00 horas. Entrada gratuita

 

11:00 h. Un jardín en marfil: la arqueta de Leire. Conferencia con motivo del 

Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, que se 

celebra el 21 de mayo, a cargo de Milagros Nuin Monreal (Doctora en Árabe e 

Islam. Traductora de árabe e inglés en el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Profesora de lengua y literatura árabes en la Universidad Complutense). 

Tras la conferencia se visitará la arqueta en sala.

12:30 h. Visita acompañada a la exposición temporal Grupo Danok 1966-1967.

Una modernidad incompleta. (en euskera)

MUSEO DEL CARLISMO

C/ La Rúa, 27-29. 31200 Estella-Lizarra 

T. 948 552 111

www.museodelcarlismo.navarra.es

Viernes 18 de mayo. Día Internacional del Museo

Horario habitual de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. Entrada 

gratuita.

12:30 h. Inicio del Escape Room “El robo del Toisón” (5 personas máximo por 

sesión, es necesaria reserva previa, sesiones cada hora). 

16:30 h. Taller infantil con Tea en la Azotea “En el Zoológico de Londres” 

(previa inscripción, aforo limitado a 15 plazas)

Sábado 19 de mayo. Noche Europea de los Museos

http://www.museodelcarlismo.navarra.es/


Horario prolongado: 10:00 a 14:00 horas y 16:00 a 23:00 horas. Entrada 

gratuita.

10:30-21:30 h. Escape Room “El robo del Toisón” (5 personas máximo por 

sesión, es necesaria reserva previa, sesiones cada hora). 

11:00 h. Taller con Tea en la Azotea “En el Zoológico de Londres” (previa 

inscripción, aforo limitado a 15 plazas) 

18:30 y 19:30 h. Visitas guiadas a la exposición permanente (sin reserva, aforo

máximo 25 personas, ambas en castellano)

Del martes 15 al domingo 20 de mayo la tienda del museo tendrá un descuento

del 15% en la venta de libros.

Domingo 20 de mayo

Horario: 11:00 a 14:00 horas. Entrada gratuita

11:30 y 12:30 h. Escape Room “El robo del Toisón” (5 personas máximo por 

sesión, es necesaria reserva previa, sesiones cada hora).

MUSEO ETNOLÓGICO DE NAVARRA “JULIO CARO BAROJA”

C/ Merkatondoa, 13. 31200 Estella-Lizarra

T. 948 553 556

www.museoetnologico.navarra.es

Visitas guiadas a las instalaciones y proyección del documental “El Museo 

Etnológico de Navarra Julio Caro Baroja” (42 min).

Aforo máximo: 25 personas (no es necesaria reserva). Entrada gratuita.

Viernes 18 de mayo. Día Internacional del Museo

17:30 h. Visita guiada y proyección (euskera) 

Sábado 19 de mayo

17:30 h. Visita guiada y proyección (castellano)

Domingo 20 de mayo

http://www.museoetnologico.navarra.es/


12:00 h. Visita guiada y proyección (castellano) 

La duración total aproximada de la visita es de una hora y media.


