
Visitas guiadas 

Todos los días a las 14:00 y 16:00

Salidas desde el Hall Central. Duración estimada 1.30. 

de la plata
Vení al museo

20 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO
VACACIONES DE INVIERNO 2019

Del 20 de julio al 4 de agosto abierto TODOS LOS DÍAS de 10:00 a 18:00

Visita con objetos explorables

“Viaje en el túnel del tiempo: la vida en el pasado”

Permite explorar diversos materiales y conocer la historia de la Tierra en el tiempo. Dirigida al 

público general y sugerida para personas con discapacidad.

Martes 23 y 30 de julio a las 15:00

Salida desde el Hall Central. Duración estimada 1.30.

“Aventura invernal en el Museo 

con Agus y Zeke"
Un juego para resolver incógnitas, el museo se 

convierte en nuestro tablero y las salas en los 

casilleros. ¡Recorramos juntos el Museo!

Lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 horas.  

Aula Interactiva y Salas de Exhibición: 

Tiempo y Materia, Zoología Vertebrados, 

Paleontología, Egipcia y Antropología.

“De la Sala al papel: desafíos para 

resolver” 
Actividad recreativa para las infancias basada en la 

observación de los objetos de las salas de exhibición. 

El equipo de educadores del museo te ayuda a 

resolver los desafíos.

Martes y jueves de 16 a 18 horas.

Zoología Vertebrados, Paleontología,

Etnografía, Antropología y Arqueología.

Obra de teatro infantil 

Próxima Estación  
Las estaciones del año, verano, otoño, invierno y primavera, forman un gran equipo 

que trabajan manteniendo el clima del mundo. Un día el invierno, enojado de ser 

siempre crudo y frío, arma su valija y se va en busca de un nuevo destino. 

Viernes, sábados y domingos a las 15:00 y 16:30. 

Duración estimada 45 minutos.  | Auditorio

Entrada al Museo: $70 (mayores de 12 años). Entrada a la obra de 

teatro: $100 (mayores de 3 años).
La entrada a la obra de teatro no incluye la entrada al Museo

Venta de entradas en la Boletería del Museo antes de cada función. 

Actividades 

Actividades GRATUITAS con el abono de la entrada al Museo.
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