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Martes a sábado: 9.30 h. - 18.00 h. 
Domingos y festivos: 9.30 h. - 15.00 h.  

——————————————————— 

HORARIO  

DÍA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
TALLER: CAPACES DE CREAR 
 
Un grupo de personas con discapacidad intelectual compartirá 
junto con el público su experiencia creativa pintando un mural 
en rojo y negro, los colores utilizados en la Prehistoria, los pri-
meros colores del arte. Así celebraremos el Día de las personas 
con discapacidad. 
 
Sesiones a las 11.30 h. y 13.00 h. 

Ampliación Puente de diciembre 
Jueves 6 y Sábado 8  
de 9.30 h. a 18.00 h.  

PAISAJES INTERIORES  
 
¿Tienes planes para el puente de diciembre? Ven a Altamira, 
estaremos tejiendo elementos naturales de nuestro entorno para 
crear los paisajes que guardamos en nuestra memoria, llenos 
de olores  y color. 
 
Sesiones a las 11.30 h. y 12.30 h. 

TALLERES PARA FAMILIAS  

Información e inscripción en el mostrador de Guardarropa 
Duración: 45 min. 
Grupos de 30 personas 
Actividad gratuita previa inscripción 

http://museodealtamira.mcu.es/ 
comunicacion.maltamira@mecd.es 

Museo de Altamira 

Cerrado  
Los lunes (incluidos el 24 y 31de diciembre) 

y el 25 de Diciembre 

Información e inscripción en el mostrador de Guardarropa 
Duración: 45 min. 
Grupos de 25 personas 
Actividad gratuita previa inscripción 
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Para saber más sobre Altamira  www.museodealtamira.es  

Para aprender con Altamira visite el blog www.elpaisdealtamira.es  

Puede seguir nuestras actividades en  www.facebook.com/museodealtamira 

Nos puede ver en Canal Museo de Altamira en  www.youtube.com/MuseodeAltamira 

MUSEOTECA 

TERRITORIO BISONTE 
 

La Museoteca es un espacio con juegos, papiroflexia, puzzles y lecturas para apren-
der en familia sobre el protagonista del arte de Altamira: el bisonte. 
 
Horario:  Fines de semana  
  Sábados de 11.30 h. a 17.30 h. 
      Domingos de 11.30 a 14.30 h.  
     y además abierta el Puente de diciembre,  
  jueves 6 y viernes 7 de 11.30 h. a 17.30 h. 
     y los días 26, 27 y 28 de diciembre de 11.30 h. a 17.30 h. 
Actividad gratuita con la entrada del museo. 

EXPOSICIÓN TEMPORAL 

“AFINIDADES. ARTE ACTUAL EN LA CUNA DEL ARTE”. 
 

La exposición presenta los trabajos de los alumnos de la Escuela de Arte Nº 1 de 
Cantabria realizados en el Museo de Altamira con motivo de la celebración del Día 
Internacional de los Museos el pasado 18 de mayo. Las obras se inspiran en el arte 
de Altamira, convertido en una de las referencias para el arte contemporáneo desde 
el siglo XX, y cuya influencia se mantiene vigente hasta nuestros días.  
 
Horario:  de 9.30 a 18.00 h. (martes a sábado) 
    de 9.30 a 15.00 h. (domingos y festivos)  
Gratuita con la entrada del museo. 

TALLERES DE PREHISTORIA 

Información e inscripción en el mostrador de Guardarropa 
Duración: 45 min. 
Grupos de 25 personas 
Actividad gratuita previa inscripción 

PARA TODOS LOS PÚBLICOS 

El Museo de Altamira propone a sus visitantes disfrutar practicando la caza, obte-
niendo fuego con técnicas prehistóricas, o encontrando nuevos usos a materiales 
que desechamos de manera habitual. 
 

- CAZADORES DE CIERVOS  
              Jueves  6 de diciembre.  
- UN GRAN INVENTO: EL FUEGO 
     Viernes  7 y sábado 8 de diciembre.  
- PREHISTORIA SOSTENIBLE  
    Domingo 9 de diciembre. 
 
Sesiones a las 11.15 h., 12.30 h. y 13.30 h. 

PARA FAMILIAS CON NIÑOS 


