
Nunca ha sido tan fácil preparar un viaje. El pasaporte te permitirá planificar 
escapadas cortas a destinos urbanos y rurales singulares y vivir experiencias 
únicas en museos de arte contemporáneo, bellas artes, arqueología, etnografía 
y personajes especiales. Museos con encanto que reúnen colecciones y relatos 
excepcionales por su diversidad y calidad. Y todo ello, sin salir de Navarra.

En grupo o en familia, en pareja o por tu cuenta, estas trece instituciones te 
esperan para compartir contigo sus colecciones y sus actividades. Además, si 
visitas más de tres, podrás conseguir premios.

Anímate a completar la propuesta con recorridos por la geografía de esta tierra, 
convivir con sus gentes, descubrir sus tradiciones, admirar su naturaleza y 
degustar su gastronomía.

Atrévete a musear en todos ellos y encontrarás una Navarra que ni te imaginas. 
¡Buen viaje! 

Éstas son las instituciones actualmente reconocidas por la Ley Foral 10/2009, 
de 2 de julio, de Museos y Colecciones Museográficas Permanentes de Navarra.D
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PASAPORTE

MUSEOS Y COLECCIONES

Museo de Navarra, Pamplona
Museo del Carlismo, Estella-Lizarra
Fundación Museo Jorge Oteiza Fundazio Museoa, Alzuza
Museo Gustavo de Maeztu, Estella-Lizarra
Museo Muñoz Sola de Arte Moderno, Tudela
Museo de Tudela, Tudela
Museo Universidad de Navarra, Pamplona
Museo del Monasterio de Tulebras, Tulebras
Casa-Museo Julián Gayarre, Roncal
Ecomuseo Zubietako Errota Molino de Zubieta, Zubieta
Museo y Yacimiento Arqueológico Las Eretas, Berbinzana
Centro Henri Lenaerts, Irurre
Museo Etnográfico del Reino de Pamplona, Arteta

¡MUSEA! Y VIAJA

CONCURSO HOJA DE PARTICIPACIÓN

PREMIOS

Pasaporte y hoja de participación. El pasaporte es personal y/o 
familiar. Se proporciona un único pasaporte por persona mayor de 12 años o 
grupo familiar. Se consigue gratuitamente en cada uno de los trece centros 
con la adquisición de la entrada. Si los pasaportes se agotan antes de 
finalizar la campaña, se podrá utilizar la hoja de participación que figura en 
este folleto o descargarse en www.culturanavarra.es.

La hoja de participación cumplimentada podrá entregarse hasta el 20 de 
octubre de 2018 en cualquiera de los centros participantes en su horario de 
apertura. 

Sellos. El sello de cada institución se conseguirá una vez realizada la visita. 
Se sellará en la hoja de participación y, si se desea, también en la página 
destinada al centro visitado en el pasaporte. Solo se admitirá un sello por centro. 

El sorteo se celebrará durante el mes de noviembre en el Museo de 
Navarra. La fecha del acto se dará a conocer con suficiente antelación en 
www.culturanavarra.es. 

En este sorteo se obtendrá el nombre de la persona premiada en cada categoría 
y se creará una lista con tres nombres más que quedarán en reserva, por si 
resultase imposible contactar con las personas ganadoras. Los nombres de las 
personas premiadas se publicarán en www.culturanavarra.es.

La entrega de premios tendrá lugar en diciembre en uno de los centros 
participantes en la campaña. Las condiciones de participación en el acto se 
darán a conocer con antelación en www.culturanavarra.es.

CONDICIONES

SORTEO

Los premios son cortesía de la Fundación Caja Navarra.

- Categoría 1 (6 o más centros visitados): teléfono móvil

- Categoría 2 (entre 4 y 5 centros visitados): tableta

- Categoría 3 (3 centros visitados): libro electrónico

Nombre y apellidos* 
*De la persona o de una persona del grupo familiar mayor de 12 años

DNI o documento de identificación 

Dirección y código postal (opcional)

Correo electrónico (opcional)

Teléfono de contacto

¿Cómo conociste el pasaporte? (opcional)

La comunicación de estos datos supone la aceptación de la política de protección de datos. El tratamiento de los datos aportados por 
las personas participantes se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, y en la demás legislación aplicable. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación se ejercerá, conforme a la 
legislación señalada, en el departamento de Cultura, Deporte y Juventud.




