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Con el billete se puede acceder a siete museos en mayo

Del Metro al Museo... gratis
27 Abril 10
Cuándo: Durante el mes de mayo.
Dónde: Metro y siete Museos de Madrid.
Precio: sólo se paga el billete de Metro.

En el mes de mayo, los usuarios de Metro podrán acceder gratuitamente a los siete museos integrados dentro de la
«Ruta de los Museos», según informó ayer Ignacio González, Vicepresidente y Consejero de Cultura y Deporte de la
Comunidad de Madrid. El plan de actuación es bien sencillo. Basta con presentar el billete con el que se haya viajado
por la red del suburbano para poder acceder a los museos, pero únicamente se podrá entrar en las fechas indicadas:
Cosmocaixa (1 y 2), Real Jardín Botánico (3, 10, 17 y 24), Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (8 y 9), Museo
Nacional de Antropología (15 y 16), Museo Nacional de Ciencias Naturales (7, 14, 21 y 28), Museo Geominero (22 y
23) y Museo del Ferrocarril (29 y 30). Además, también se celebrarán actividades adicionales o se entregará un regalo
a los asistentes. Con ello, el fin que se persigue con esta iniciativa es doble. Por un lado, fomentar el uso del transporte
público, y por otro, aumentar el número de visitantes a los museos. De este modo, los participantes deberán obtener un
pasaporte para hacer la ruta. Dicho documento se podrá obtener en las estaciones de Metro de los Museos (Marqués
de la Valdavia, Atocha, Atocha-Renfe, Banco de España, Delicias, Nuevos Ministerios, Gregorio Marañón, Ríos Rosas,
y Alonso Cano). También podrán adquirirlo en las taquillas de los museos y en el blog
http://www.rutadelosmuseos.blogspot.com/, creado exclusivamente para el evento. También se publicarán las noticias
enviadas por las entidades participantes, vinculadas a la ciencia, la tecnología y el transporte. Asimismo, según se vaya
avanzando en la Ruta, el usuario deberá ir sellando su pasaporte en la taquilla de cada museo. Con ello, los primeros
cien participantes que consigan sellar el documento completo y lo presenten en Cosmocaixa, conseguirán la «tarjeta
amiga» de este museo que les dará la oportunidad de visitarlo (exposición y planetario digital) de forma gratuita durante
un año. Se pretende que el blog sea un espacio común donde todos los visitantes puedan leer noticias de ciencia y
tecnología.
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