
 

NOTA DE PRENSA 

El Museo del Carlismo de Estella programa un 
calendario de visitas guiadas gratuitas 
para este año    
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Se realizararán los primeros sábados de cada mes y durante la Semana 
Santa, el Día Internacional del Museo, la Noche de los Museos y el 
Puente foral  

Jueves, 12 de enero de 2012

El Museo del Carlismo 
continuará ofreciendo visitas 
guiadas gratuitas durante 
este año 2012, que se han 
programado para los primeros 
sábados de cada mes y en días 
especiales (vacaciones de 
Semana Santa, el Día 
Internacional del Museo, la 
Noche de los Museos y el 
Puente foral). Las visitas serán 
en castellano y en euskera 
según el calendario que se indica a continuación:  
 
En el mes de febrero, se han programado para el día 4, a las 16.30 y 17.30 
h., ambas en castellano; y en marzo habrá visitas el día 3, a las 16.30 en 
castellano y a las 17.30 en euskera.  
 
Durante la Semana Santa, el Museo ofrece este servicio los días 5, 6,7,8 y 9 
de abril. Así, el día 5 habrá dos sesiones en castellano, previstas a las 16.30 
y 17.30 h. El día 7, se anuncia una sesión en euskera a las 11.30 y otra en 
castellano a las 12.30. El día 8, se celebrarán dos sesiones en castellano a 
las 16.30 y 17.30 h. Y el 9 de abril, una sesión en euskera a las 11.30 y otra 
en castellano a las 12.30 h.  
 
En el mes de mayo, las visitas gratuitas se inician el día 5 con dos sesiones 
en castellano, a las 11.30 y 12.30 h. El 18 de mayo coincidiendo con la 
celebración del Día internacional del Museo, habrá visita en euskera a las 
11.30 y en castellano a las 12.30. La noche de los museos también se 
ofrecerán estos recorridos, si bien el horario está aún por determinar  
 
El 2 de junio, sábado, habrá una visita a las 16.30 en castellano y otra a las 
17.30 que será en euskera; y el 7 de julio, día de San Fermín, dos sesiones 
en castellano también a las 16.30 y 17.30.  
 
El 11 de agosto se ha previsto un recorrido en castellano, a las 16.30, y 
otro, a las 17.30 que se realizará en euskera. El 1 de septiembre y el 6 de 
octubre hay dos sesiones que se ofrecen en los horarios de tarde, ambas en 
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castellano. El 12 de octubre, Día del Pilar, la visita será en euskera, a las 11.30, y a las 12.30 en castellano. 
Y el 3 de noviembre habrá dos recorridos en castellano en horarios de tarde.  
 
Finalmente, en diciembre, todas las sesiones se celebrarán en los horarios de mañana de las 11.30 y 12.30: 
el día 1, con una primera sesión en euskera y una segunda en castellano; el 6, con las dos sesiones 
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