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Actividad familiar: Viajes por el Museo. De 3 a 7 años.

Actividad familiar: Visita comentada. De 8 a 12 años. 

Actividad familiar: Pequeña historia naval. De 8 a 13 años.
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Actividad familiar: Juego de pistas. De 8 a 12 años.

Actividad para jóvenes: Redes sociales y Museo Naval. De 16 a 28 años.



La gente piensa que el mar es de color azul, pero hay 
diferentes tipos de azul: claro, oscuro, verdoso, celeste... 
En verdad el mar está lleno de colores. Lo mismo les pasa 
a los barcos, los mapas o los cuadros. 
 
El Museo Naval está lleno de colores: azules, blancos, 
negros, verdes, amarillos.... Os proponemos un recorrido 
por el nuevo Museo Naval a través de sus colores. A 
través de nuestros cuentos, descubriréis muchas historias 
y podréis conocerlo de un modo diferente.

Edad recomendada: de 3 a 7 años
Fechas: 7 de nov. / 12 y 26 de dic. 
Horario: de 17 a 17,45 horas

El color del mar 

VIAJES POR EL MUSEO



Nuestro educador os guiará por el Museo y 
sus recorridos para que descubráis desde 
tesoros sumergidos a modelos de barcos, 
mapas y cañones. 

Edad recomendada: de 8 a 12 años
Fechas: 1 y 8 de nov. / 6 y 20 de dic.
Horario: De 17 a 18,15 horas.

VIS ITA
COMENTADA

En estas visitas podrás conocer diversos aspectos 
del nuevo Museo Naval: su historia y la formación de 
sus colecciones, las piezas destacadas, los marinos 
ilustres, los instrumentos y los mapas que conforman 
el arte de navegar, la construcción naval y su 
evolución histórica…

¡Hay mucho por redescubrir!



¿Os gustan los acertijos? 
¿Os veis capaces de descubrir los secretos del 
Museo Naval? 

Nuestros educadores han perdido la memoria 
y no recuerdan los detalles clave de las 
colecciones del Museo. Escuchadles con 
atención porque os darán las pistas para 
encontrar la solución a los enigmas 
planteados y conseguir llegar a 
buen puerto. 

¿Queréis participar en nuestro reto? 
Pues animaos y venid a pasar un rato 
divertido conociendo el Museo Naval.

Edad recomendada: de 8 a 12 años
Fechas: 22 de noviembre / 13 diciembre
Horario: De 17 a 18,15 horas

N VA
LA

JUEGO 

DE PISTAS



MUSEO
NAVALPEQUEÑA

HISTORIA

NAVAL

Pequeña historia naval es una 
actividad dirigida a público familiar 
consistente en dar a conocer una o 
varias piezas del Museo Naval de la 
mano de uno de sus protagonistas 
mediante una visita teatralizada. 

Edad recomendada: de 8 a 13 años
Fechas: 14 y 29 de noviembre / 5 y 19 de diciembre
Horario: De 17 a 17,45 horas.

Las piezas se irán renovando y así podremos
conocer todos los tesoros que guarda el Museo 
Naval. El mes de noviembre descubriremos el 
viaje de la Expedición Malaspina, una de las 
primeras de la historia de carácter científico. El mes 
de diciembre las piezas relacionadas con Isaac Peral nos
llevarán a entender cómo se fraguó la construcción del 
primer submarino de la historia.
 



Edad recomendada: de 16 a 28 años
Fechas: 28 de noviembre
Horario: De 17 a 18 horas.

REDES SOCIALES
           Y 
     MUSEOS

Las redes sociales se han convertido en una herramienta 
fundamental de los museos y más en la actualidad. 
Exposiciones online, piezas comentadas, juegos.... 
Nos permiten mostrar el museo por todo el mundo 
y llegar a nuevos públicos. 

En este taller queremos que los jóvenes se
acerquen a los museos desde otra 
perspectiva. Conoceréis de la mano de 
profesionales cómo se gestionan las redes 
de un museo como el Museo Naval y 
participareis en la toma de imágenes del 
museo, elaboración decontenidos y subida 
a vuestras redes. 

¿...?



El Museo Naval tiene como prioridad garantizar 
la máxima seguridad en sus actividades. 

Pueden consultar toda la información en el teléfono:
 

Durante toda la actividad será necesario seguir las indicaciones de 
los educadores, el uso obligatorio de mascarilla a partir de 6 años 
de edad y mantener una distancia entre participantes de dos metros.

Para efectuar las reservas envíen un correo a la siguiente dirección
indicando la actividad escogida, la fecha, el nombre completo de 
los participantes, edad y un teléfono de contacto:

Para ello hemos creado un entorno seguro con 
limpieza y desinfección periódica de nuestras instalaciones. 

Además, los aforos de las actividades se han reducido 
a un máximo de cinco participantes siendo imprescindible 
la inscripción previa para asistir.

605 29 14 29 (lunes a viernes de 10 a 14 horas)

actividadesmuseonaval@educacionypatrimonio.es

Síguenos
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