
 

NOTA DE PRENSA 

El Museo Etnológico de Navarra “Julio Caro 
Baroja”  comienza este viernes su campaña de 
visitas guiadas para 2013  
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Se celebrarán los terceros viernes de cada mes, entre marzo y octubre  

Jueves, 14 de marzo de 2013

El Gobierno de Navarra ha programado para este año 2013 un 
calendario de visitas guiadas al almacén del Museo Etnológico de Navarra 
“Julio Caro Baroja”, situado en Estella. 

El programa se concreta en los terceros viernes de cada mes entre 
los meses de marzo a octubre, exceptuando los de julio y agosto, al que 
se añade el Día Internacional de los Museos, según el siguiente calendario 
y horario: este viernes 15 de marzo; viernes 19 de abril; sábado 18 de 
mayo; viernes 21 de junio, viernes 20 de septiembre y viernes, 18 de 
octubre. Las visitan comenzarán siempre a las 12.30 horas.  

Este museo dispone de una colección compuesta actualmente por 
14.000 piezas, almacenadas en una nave del polígono industrial de 
Merkatondoa en Estella, desde mediados de 2007. En dicho edificio se 
encuentran también los espacios dedicados a administración, 
restauración y biblioteca de esta institución, todavía pendiente de una 
sede definitiva. La visita ofrece la posibilidad de conocer espacios 
normalmente vedados al público de un museo donde trabajan los 
profesionales y donde se custodian las piezas. También se ofrecen 
explicaciones sobre aspectos de la labor museística como la 
documentación de colecciones o la conservación preventiva. Se debe 
tener en cuenta que en estas visitas se hace un recorrido por las 
oficinas, biblioteca y almacenes del museo, pero no hay exposición 
permanente. 

Para realizar la visita del Museo Etnológico es necesario reservar 
previamente, en el teléfono 948 55 35 56 (de lunes a viernes, en horario 
de 9:00 a 14:00 horas), o enviando un correo electrónico a la dirección 
museo.etnologico.navarra@navarra.es. Es necesario reservar la visita, 
ya que el grupo máximo es de 20 personas.  

Cabe recordar que, al tratarse de un centro normalmente cerrado a 
la visita pública, existen barreras arquitectónicas que impiden el acceso a 
las dependencias de la planta primera y de la planta sótano a las 
personas en silla de ruedas o los vehículos de bebés. Por motivos de 
seguridad, se exige también la identificación a la entrada de todas las 
personas que accedan al edificio. Puede encontrarse más información en 
la página web del Museo Etnológico en la siguiente dirección: 
www.museoetnologico.navarra.es 
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