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TODAS LAS ACTIVIDADES SON GRATUITAS  
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La Navidad se encuentra en 
muchas obras de arte del museo. 

El Nacimiento de Jesús o la Adoración 
de los Reyes Magos guardan muchas 

sorpresas y significados. 
¿Quieres descubrirlos con tu familia? 
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VISITA COMENTADA “La Navidad en el arte” 

Se centra en la iconografía de la Navidad. Analizare-
mos trípticos flamencos, obras de orfebrería o el naci-
miento napolitano con sus representaciones del Naci-
miento de Jesús y la Epifanía. Nos acercaremos a la 
historia de la celebración de la Navidad, la simbología 
de los personajes sagrados o a los escenarios de estos 
acontecimientos: el pesebre, las ruinas o las grutas. 

Recomendada para adultos y niños a partir de 10 años. 
Castellano. 

Días 22 y 29  de diciembre a las 17:00 h y 23 y 30 de 
diciembre, a las 12:00 h. 

Reservas: 945 150 631 
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La Navidad 
El museo en familia 
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Gabonak 

Museoa familian 

BISITA KOMENTATUA “Gabonak artean” 

Gabonetako ikonografia du ardatz. Flandesko 
triptikoak, urregintzako lanak edo jaiotza napolitarra 
aztertuko ditugu, Jesusen Jaiotzaren eta Epifaniaren 
irudikapenen bidez. Gabonetako historiara, 
ospakizunetara, pertsonaia sakratuen sinbologiara 
edo gertaera horien eszenatokietara hurbilduko gara: 
jaiotza, hondakinak edo haitzuloak. 

10 urtetik gorako haurrekin lagunduta dauden helduentzat 
gomendatua. Gaztelaniaz. 

Abenduaren 22 eta 29an 17:00etan eta abenduaren 
23 eta 30ean, 12:00etan. 

Erreserbak: 945 150 631 

 

Gabonak museoko artelan askotan daude. 
Jesusen Jaiotzak edo 

Errege Magoen Adorazioak  
sorpresa eta esanahi asko 

gordetzen dituzte. 
Zure familiarekin aurkitu nahi dituzu?  
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JARDUERA LIBREA “Gabonetako detektibeak” 

Familian egiteko jarduera irekia, bilaketa joko baten 
laguntzaz. Jaso ezazu museoko harreran. 

Abenduaren 20tik urtarrilaren 5ra 

JARDUERA GUZTIAK DOAKOAK DIRA  
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ACTIVIDAD LIBRE “Detectives navideños” 

Actividad abierta para realizar en familia con la ayuda 
de un juego de búsqueda. Recógelo en la recepción 
del museo.  

Del 20 de diciembre al 5 de enero 
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