
 

REGLAMENTO  POR EL QUE SE REGULA LA VISITA PÚBLICA AL MUSEO Y YACIMIENTO 
ARQUEOLOGICO DE LAS ERETAS DE BERBINZANA (NAVARRA). 

 

Precio de la entrada. 

1. El precio general de entrada para la visita a la exposición permanente será de 4 euros 

por día y de 1 euro  para los menores de 7 a 14 años. 

2. La venta de entradas se realizará en la taquilla del Museo y Yacimiento Arqueológico de 

las Eretas de Berbinzana.  

3. El acceso a los servicios complementarios del museo, tales como biblioteca, tienda, 

cafetería, u otros de similar carácter, será gratuito sin perjuicio del debido control. 

4. La entrada a las exposiciones temporales será, con carácter general,  gratuita.  

No obstante, cuando proceda, se podrá establecer un precio de entrada para la visita a las 

exposiciones temporales y el acceso a otras actividades culturales, que será determinado en 

cada caso. 

En el supuesto de que no se pueda independizar el acceso a la exposición temporal, se 

habrán de satisfacer las condiciones generales de visita a la exposición permanente. 

 Visita en grupo. 

1. La condición de visita en grupo de carácter cultural o educativo se concede a aquellas 

visitas que están integradas por 8 o más personas. El máximo de personas que pueden integrar 

un grupo será determinado por la dirección del museo en función de su aforo. 

2. Será necesaria la solicitud de visita ante el responsable del museo, con una antelación 

mínima de 15 días. 

3. Las visitas de grupo se realizarán bajo la supervisión de la Guía que les acompañará y 

explicará el contenido de la Colección Museográfica  de las Eretas y tienen los siguientes 

precios 

a) Grupo adultos: 3,50 euros 

b) Grupo escolares: 1,50 

c) Grupo universitarios 2,50 

Visita en régimen de gratuidad. 

1. La entrada será gratuita para las personas que a continuación se relacionan, previa 

acreditación con la presentación en taquilla del documento oficial correspondiente, válido y 

actualizado, en cada caso: 

a) Menores de 7 años y mayores de 75 años. 



b) Personas con discapacidad, de acuerdo con la definición que realiza el artículo 2.a) del 

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 

social. También podrá acceder al museo de forma gratuita la persona que, en su caso, lo 

acompañe para realizar la visita. 

c) Personas en situación legal de desempleo. 

d) Miembros de familias numerosas, según la definición que de las mismas realiza el 

artículo 2 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas. 

e) Miembros de las entidades siguientes: 

-  APME (Asociación Profesional de Museólogos de España). 

- ANABAD (Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, 

Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas). 

-  AEM (Asociación Española de Museólogos). 

- FEAM (Federación Española de Asociaciones de Amigos de los Museos). 

-  ICOM (Consejo Internacional de Museos). 

- EXARC (red para profesionales del ámbito de los museos arqueológicos al aire libre y la 

arqueología experimental. 

-  Hispania Nostra. 

f) Personal que presta sus servicios en  Museos y  Colecciones Museográficas Permanentes 

reconocidos por  Navarra,  así como aquellos otros museos de titularidad estatal adscritos y 

gestionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y por el Instituto Nacional de las 

Artes Escénicas y de la Música. 

g) Personal docente, según lo establecido en el artículo 104 de la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de Educación. 

h) Guías Oficiales de Turismo, en el ejercicio de sus funciones. 

i) Periodistas, en el ejercicio de sus funciones. 

j) Donantes de bienes culturales, en el museo al que hayan sido adscritos los bienes 

culturales objeto de la donación, previa presentación de la acreditación correspondiente. 

2. Los días de visita pública gratuita para todos los visitantes serán: 

Dos  sábados alternos por la tarde: 

-  de 16 a 18 horas los meses de noviembre a marzo 

- De 17 a 19,30 meses de abril a octubre 

 



Visita con entrada reducida. 

Se aplicará una reducción del 50 % sobre el precio de entrada al  Museo y Yacimiento 

Arqueológico de las Eretas a las personas que pertenezcan a los colectivos que a continuación 

se detallan: 

a) Miembros de grupos conforme a la definición del artículo 4 de la presente normativa. 

b) Titulares del carnet joven. 

c)  Aquellas personas que acrediten haber realizado una visita en los quince días anteriores 

a alguno de los Museos y Colecciones Museográficas Permanentes reconocidos en navarra  por 

Ley y que son: 

- Museo de Navarra 

- Fundación Museo Jorge Oteiza-Fundazio Museoa 

-  Museo del Carlismo 

-  Museo Gustavo de Maeztu 

-  Museo Muñoz Sola  

-  Museo de Tudela. 

 -  Museo del Monasterio de Tulebras,  

- Casa-Museo Julián Gayarre de la Fundación Julián Gayarre 

-  Ecomuseo Zubietako Errota Molino de Zubieta  

- Otros que se puedan reconocer 

d) Aquellas personas que vengan con el ticket sellado de aquellos establecimientos 

turísticos y hoteleros concertados o conveniados con la dirección del Museo y Yacimiento 

Arqueológico de las Eretas de Berbinzana.  

 Medidas de fomento de visita a los museos. 

 Mediante convenio de colaboración se podrá acordar con otras instituciones, museos y 

colecciones museográficas la creación de itinerarios culturales que incluyan la reducción en el 

precio de la  entrada y el acceso a otros museos. 

Otras medidas de fomento y campañas de promoción. 

Mediante normativa municipal  se podrá establecer la reducción en el precio de entrada o 

gratuidad de acceso en los siguientes casos: 

a) Campañas de promoción cultural, social o turística. 

b) Convenios de colaboración con terceros de patrocinio, de fomento de la visita pública o 

para la participación o inclusión de los museos estatales en itinerarios culturales o tarjetas de 

promoción turística. 

c) Actividades extraordinarias y efemérides. 



 Autorizaciones especiales. 

1. Mediante normativa municipal se podrá establecer la gratuidad para aquellos 

benefactores, colectivos y grupos profesionales cuya visita, por su relevancia y vinculación con 

los museos, puede redundar en beneficio de estas instituciones o en los que concurran 

circunstancias que así lo aconsejen. Asimismo se podrá modificar el régimen de visitas de los 

museos que tengan adscritos cuando por circunstancias eventuales se considere necesario. 

2. El director del Museo y Yacimiento Arqueológico de las Eretas de Berbinzana. , con 

carácter puntual, podrán autorizar la entrada gratuita o con precio reducido, a personas, 

asociaciones, empresas, instituciones o grupos profesionales u otros colectivos que lo soliciten 

por motivos profesionales, de estudio, investigación u otros. 

Talleres Didácticos para primaria. 

El Museo y Yacimiento Arqueológico de las Eretas oferta cuatro talleres didácticos para 

primaria  que completan la visita al Museo y Yacimiento Arqueológico de las Eretas.  

 

Cada uno de ellos  tiene un precio de 30 euros/aula y si se realizan dos talleres el precio es de 

50 euros/aula 

 

Los talleres ofertados son:  

 

- Rincón  del arqueólogo 

- Taller de cerámica 

- Taller de hilatura: Vamos a tejer!!!! 

- Taller de disfraces 

 

 


