
 

 
 

FECHAS DE ENTRADA GRATUITA AÑO 2019. PRIMER TRIMESTRE 

 
El Museo y Yacimiento Arqueológico de las Eretas en Berbinzana (Navarra) ofrece al 

visitante un fin de semana al mes la posibilidad de visitarlo sin coste alguno. 

 

Los fines de semana gratuitos del primer trimestre  son los siguientes 
 
Fin de semana del Museo de las Eretas 
En el mes de enero de cada año el Museo y Yacimiento arqueológico de las Eretas está de 

cumpleaños. Puedes visitarnos gratis los siguientes días: 

- 26 de enero, sábado 

- 27 de enero, domingo 

 

Además todos los visitantes del mes de enero entrarán en el sorteo de un regalo por parte del 

Museo 

 

Mes de las personas mayores 
En el mes de febrero el museo y yacimiento arqueológico de las Eretas va a celebrar el mes las 

personas mayores. Todas las personas de más edad y sus acompañantes pueden visitarnos 

gratis los siguientes días: 

- 2 de febrero, sábado 

- 3 de febrero, domingo 

 

Además si los clubs de la tercera edad se animan a visitarnos durante este mes tendrán la 

entrada gratuita. Se debe concertar visita. 

 

Todas las abuelas y los abuelos que nos visiten en el mes de febrero tendrán la entrada 

gratuita. 

 
Mes de la Mujer 
En el mes de marzo el museo y yacimiento arqueológico de las Eretas va a celebrar el mes de la 

mujer. Todas las mujeres  como sus acompañantes pueden visitarnos gratis los siguientes días: 

 

- 9 de marzo, sábado 

- 10 de marzo, domingo 

 

Recuerda que el 23 y 24 de marzo, en la sala anexa al Museo realizaremos una actividad en el 

marco de los Pactos de Estado contra la violencia de género con una exposición de 

indumentaria de mujer y una interesante charla. Colabora el Museo etnográfico del Reino de 

Pamplona 

 

Además si las asociaciones de mujeres se animan a visitarnos durante este mes tendrán la 

entrada gratuita. Se debe concertar visita. 

 

Todas las mujeres que nos visiten en el mes de marzo  tendrán la entrada gratuita. 


