MUSEO DE HISTORIA DE VALÈNCIA
Explora el museo

Visita guiada orientada a público adulto / familiar.
Duración: 1 hora.
Contenido: Visita guiada a la exposición permanente o a la exposición temporal que se exhiba, acompañada del educador/a,
para conocer el museo y aprender diversos aspectos sobre la
historia, la sociedad y la cultura valencianas.
Fechas y horas de realización:
Sábados y domingos a las 11:00 h.

Telf. 963 70 11 05

MUSEO DE HISTORIA DE VALÈNCIA

Ven a jugar en familia: ¡¡SIGUE LA PISTA!!
Taller orientado a público familiar.
Duración: 1 hora y 15 minutos.
Contenido: Una breve visita a la exposición permanente, seguida de un recorrido por los principales espacios del museo,
realizando actividades con diversos retos a superar, en los que
los/las participantes trabajarán en equipo. Actividad dirigida
a público familiar con la intención de fomentar el aprendizaje
mutuo mediante dinámicas de interacción.
Fechas y horas de realización:
Sábados a las 12:30 h.

Telf. 963 70 11 05

MUSEO DE HISTORIA DE VALÈNCIA

Ven a jugar en familia: UNA MALETA EN
EL MUSEO
Taller orientado a público familiar.
Duración: 1 hora y 15 minutos.
Contenido: Visita breve a la exposición permanente de la mano
de diferentes relatos dramatizados, cuya historia se vincula a
diferentes objetos o piezas que se exponen en el MhV. Posteriormente, se realiza una yincana (juego de pistas) en las que
las familias podrán trabajar en equipo para conocer las principales etapas de la historia de València, aprendiendo a valorar el
patrimonio que nos rodea.
Fechas y horas de realización:
Domingos a las 12:30 h.

Telf. 963 70 11 05

MUSEO DE HISTORIA DE VALÈNCIA
HistoLab: Experimenta en el museo
Taller orientado a público adulto / familiar.
Duración: 1 hora y 15 minutos.
Contenido: Actividad-taller que nos introduce en el mundo
apasionante de construir la historia desde sus fuentes, enseñando a recopilar datos, formular hipótesis y argumentarlas.
Un “laboratorio” para la difusión e investigación de la historia,
pensado especialmente para el encuentro, la cooperación y el
intercambio de información y experiencias entre los y las participantes.
Fechas y horas de realización:
Un sábado al mes, a las 17:30 h, una temática diferente.
Consultar llamando al museo o en la página web
mhv.valencia.es

Telf. 963 70 11 05

