
 

NOTA DE PRENSA 

Los museos del Carlismo y 
Etnológico programan treinta jornadas 
de visitas guiadas gratuitas hasta fin de año  
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Se propone cita fija el primer sábado de cada mes en el Museo del 
Carlismo y los terceros viernes de cada mes en el Etnológico  

Jueves, 13 de marzo de 2014

El Servicio de Museos ha programado para 2014 sendos 
calendarios de visitas guiadas gratuitas a las dos infraestructuras 
museísticas que el Gobierno de Navarra tiene en Estella: el Museo del 
Carlismo y el almacén del Museo Etnológico de Navarra “Julio Caro 
Baroja”. 

El primero, inaugurado en 2010, se ubica en la calle La Rúa y ocupa 
el inmueble del siglo XVII conocido como el “palacio del Gobernador”. La 
visita guiada ofrece un recorrido significativo por la exposición 
permanente, que explica la historia del movimiento carlista desde sus 
orígenes hasta el final de y la Guerra Civil.  

El programa de visitas guiadas para 2014, en castellano y en 
euskera, se oferta para el primer sábado de cada mes y algunos días 
festivos. Salvo en los meses de verano (junio a octubre) en los que los 
recorridos se realizarán en horario de tarde (dos diarios a las 16.30 y 
17.30 horas), el resto de los meses se han programado 4 visitas diarias a 
las 11.30, 12.30, 16.30 y 17.30 horas.  

Las visitas comenzaron el 1 de febrero  y las citas siguientes se 
han programado para el 5, 17, 18, 19 y 21 de abril; 1, 3, 17, 18 y 25 de 
mayo; 7 de junio; 5 de julio; 9 y 16 de agosto; 6 y 27 de septiembre; 4 y 12 
de octubre; 1 y 29 de noviembre, y 3, 6, 8 y 27 de diciembre. 

El sábado, 17 de mayo, con motivo de la celebración de la Noche de 
los Museos, habrá dos visitas en horario especial que se concretará y 
anunciará en su momento. 

El público interesado en participar de alguna de ellas puede 
apuntarse previamente en el propio Museo. El número máximo de 
asistentes por visita es de 25 personas.  

Visitas al Museo Etnológico 

Por su parte, el Museo Etnológico tiene actualmente una colección 
de unas 14.000 piezas almacenada en una nave del polígono industrial de 
Merkatondoa en Estella. En dicho edificio se encuentran también los 
espacios dedicados a administración, restauración y biblioteca de la 
institución.  

La visita ofrece la posibilidad de conocer los espacios normalmente 
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vedados al público de un museo, los lugares donde trabajan los profesionales y los locales donde se 
custodian las piezas. Los visitantes reciben explicaciones acerca de los diferentes aspectos de la labor 
museística como los trabajos de documentación de colecciones o la conservación preventiva. 

El programa de visitas guiadas se centra en los terceros viernes de cada mes, excepto festivos y 
verano, además de un calendario y horario especiales en torno al Día Internacional de los Museos en el 
mes de mayo. 

En concreto se realizarán el 21 de marzo, el 25 de abril, el 17 y 18 de mayo, el 20 de junio, el 19 de 
septiembre y el 17 de octubre. Todas ellas serán a las 12.30, salvo la visita del 17 de mayo, Día de los 
Museos, que se celebrará a las 17 horas.  

Para realizar la visita del Museo Etnológico en cualquiera de estas fechas es necesario reservar 
previamente llamando al 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 . Los grupos serán 
de un máximo de 20 personas.  
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