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El año pasado mas de 6.000 personas participaron en esta iniciativa, y en algunos
museos la demanda aumentó un 200%

   MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, José Ignacio Echeverría, ha
visitado este domingo a la estación de Metro de Delicias y al Museo del Ferrocarril para presentar la segunda
edición de 'La Ruta de los Museos', que comenzará en el mes de mayo y con la que madrileños y turistas
podrán acercarse gratuitamente a siete museos de la capital.

   Es una actividad que "pretende acercar al ciudadano a lo que es la cultura en definitiva de la Comunidad
de Madrid, unido a algo que todos los ciudadanos lo sienten suyo, que es el Metro, un medio de transporte,
un medio de convivencia", ha señalado el consejero.

   Echeverría ha destacado que las estaciones de Metro "ofrecen a los usuarios todo tipo de servicios, no sólo
les facilitar una movilidad y una accesibilidad que pone a Madrid a la cabeza de Europa sino también por
ejemplo cultural". Además, ha señalado que se ha pretendido convertir las estaciones en "grandes focos de la
cultura".

   La oferta de 'La Ruta de los Museos' "no es algo árido", es una oferta dirigida a los adultos y a los niños y,
por tanto, para las familias, según ha informado Echeverría.

   "Si nosotros nos quedamos extasiados viendo lo que tenemos aquí, figuraros un niño que ve estas cosas
,que muchas veces sólo las tiene en su imaginación porque lógicamente no las ha vivido pero que puede
ahora vivirlas, las puede tocar", ha expresado.
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   Además, ha aconsejado a los madrileños la asistencia a los museos, puesto que "muchas veces en las
grandes ciudades, los que viven en ella, son los que menos aprovechan las ofertas culturales que existen en
ella". Y es que son generalmente los foráneos, cuando están en una ciudad que no conocen, los que suelen
visitar todos los museos.

   Asimismo ha asegurado que "hay muchos madrileños que el museo (Ferrocarril) no lo han pisado en la
vida", y ha hecho un llamamiento para que "conozcan lo que culturalmente se les ofrece" y así despertar su
inquietud. Por otra parte, ha aconsejado a los visitantes que "utilicen el juego", que es "descubrir en cada
museo, en cada visita un mensaje, y al final poder no solo hacer una visita gratuita sino al mismo tiempo
obtener un premio sorpresa".

   El año pasado más de 6.000 personas participaron en el concurso y entregaron su pasaporte
cumplimentado 'La Ruta de los Museos'. Durante ese mes, algunos museos como el Geominero aumentaron
sus visitas de manera espectacular llegando a superar un 200 por ciento su demanda. "Espero que este año,
que es la segunda vez, nos encontremos aun con mayor asistencia y mayor acogida en nuestros usuarios", ha
indicado el consejero.

   "El año pasado participaron en la primera oferta 6104 personas, son muchas para ser un primer año, pero
como queremos que esto se vaya institucionalizando lo que nos gustaría es que este año se incrementara y
que pasaremos de esos 6000", ha concluido Echeverría.

LOS CLIENTES PODRÁN OBTENER EL 'PASAPORTE DE LA CIENCIA'

   Los clientes de Metro de Madrid podrán realizar de forma gratuita 'La Ruta de los Museos' durante el mes
de mayo con solo presentar el título de viaje o el abono transporte en la entrada de los siete museos de la
capital que participan. Todo aquel que lo desee también podrá obtener un 'pasaporte de la ciencia' y optar a
diferentes premios buscando el enigma de la ruta, que celebra este ano su segunda edición.

   Se podrá acceder a diferentes museos como el Real Jardín Botánico, el Museo Geominero, el Museo
Nacional de Ciencias Naturales, Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, Museo de Antropología, Museo
del Ferrocarril, y Cosmocaixa presentando el billete con el que se haya viajado en Metro.

   Posteriormente, quienes hayan visitado al menos 5 museos, deberán entregar el pasaporte antes del 6 de
Junio en Cosmocaixa con al menos cinco respuestas contestadas. Los 200 primeros en entregarlo recibirán
gratis un bonoplanetario. Por otro lado, todos los que hayan entregado el pasaporte con al menos cinco
respuestas correctas entrarán en el sorteo de 10 kits de libros científicos.

   "La finalidad es incentivar la visita a los siete museos adheridos y también fomentar el uso del transporte
público como medio habitual para los desplazamientos", ha explicado el consejero.

VISITAS GRATUITAS TODO EL MES DE MAYO

   Cosmocaixa podrá visitarse los días 30 de abril y 1 y 2 de mayo. Se podrá acceder tanto la exposición
como su planetario digital. Y el Museo Nacional de Ciencias Naturales será gratis para los viajeros los días 6,
13, 20 y 27 de mayo, y habrá visitas guiadas por voluntarios.

   Además, la entrada al Museo Nacional de Ferrocarril será gratis los días 7 y 8 de mayo, donde también
habrá regalos. También se podrá acceder al Real Jardín Botánico de manera gratuita los días 9, 16, 23 y 30
de mayo, donde los participantes podrán obtener un obsequio. Y el Museo Geominero abrirá de manera
gratuita los días 14 y 15 de mayo con el aliciente de un regalo muy especial, un mineral.

   Por su parte, se podrá acceder al Museo Nacional de Antropología y disfrutar de un taller sobre el origen
de las matemáticas los días 21 y 22 de mayo y por último, el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología abrirá
gratis los días 28 y 29 de mayo, con actividades científicas que complementarán la ruta.

   No es la primera vez que Metro de Madrid tiende la mano a entidades o espacios culturales, ya que
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participa habitualmente en la Semana de la Ciencia, la Semana de la Arquitectura, la Noche en Blanco, la
Noche de los libros y otros muchos actos y exposiciones que se desarrollan en la capital.
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