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El billete de Metro servirá para entrar gratis en mayo a siete museos

 

Pasaporte a la cultura con el Metro
26-04-2010 - A.Calleja - Fotografías: 
J.L.Jaén

Un billete, cuatro líneas de Metro y 
siete museos. Durante el mes de 
mayo, y por el precio de cada viaje, 
los madrileños van a poder entrar de 
forma completamente gratuita a 
varios de los mejores museos de la 
Comunidad. Abono Transporte en 
mano, Madridiario les enseña la 
'Ruta de los Museos'.

Lo primero de todo es pasar por taquilla. 
Pagando religiosamente nuestro billete sencillo (un euro) obtendremos nuestro 
'pasaporte a la ciencia'. Hay que guardarlo bien porque, como se verá, tener en él el 
sello de los siete museos tiene premio. 
 
El calendario es apretado y toca 
planificarse. La ruta ha establecido un 
calendario de visitas, de manera que la 
primera excursión se podrá realizar al 
CosmoCaixa, en Alcobendas, los días 1 y 
2 de mayo. Nada Mejor que el primer fin 
de semana del mes de mayo por 
excelencia, fiesta regional y nacional para 
más inri, para compaginar las 
celebraciones madrileñas con, por 
ejemplo, la exposición 'Comprender para 
sobrevivir: el clima'. Enseñando el billete en la entrada, podemos pasar y disfrutar 
de ella. 
 
A través de la estación de Marqués de la Valdavia (línea 10), volvemos a la capital y 
hacemos transbordo con la línea 7 para bajarnos en Gregorio Marañón. Aquí, los 
días 8 y 9 (segundo fin de semana de mayo) la ruta nos lleva al Museo Nacional 
de Ciencia y Tecnología. Del Renacimiento a la actualidad, toda la ciencia en un 
mismo lugar, desde artilugios para "medir el universo" hasta la matemática y 
geometría de los relojes. 
 
En medio de nuestra ruta llega San Isidro. 
Como no la pradera no lo es todo, el 
Museo Nacional de Antropología (L1, 
Atocha-Renfe) abre sus puertas a los 
viajeros de Metro los días 15 y 16. El 
Museo Geominero, en la parada de Rios 
Rosas (también en la L1), y el Museo del 
Ferrocarril (L3, Delicias) serán 
accesibles los días 22-23 y 29-30 
respectivamente. Además, todos los lunes 
de mayo se podrán visitar el Jardín 
Botánico (L1 Atocha) y todos los viernes el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (L7 Gregorio Marañón). 
 

Premio y blog 
Siete museos, siete sellos. Si los tiene 
todos debidamente estampados en su 
'pasaporte a la ciencia' y se le ha 
abierto el apetito de conocimientos, la 
ruta obliga a volver a Alcobendas. Vuelta 
a la línea 10, porque si está entre los 100 
primeros visitantes que ha completado el 
tour CosmoCaixa le premia con su 
'tarjeta amiga': visitas gratis a la 
exposición permanente y al planetario 

digital durante un año. Para el resto de participantes, se abrirá el blog 
www.rutadelosmuseos.blogspot.com, donde se publicarán las noticias enviadas 
por los museos participantes y donde los visitantes podrán leer noticias de ciencia y 
tecnología. 
 
La 'Ruta de los Museos' nace como propuesta conjunta de la Consejería de Cultura 

TRANSPORTE Galería Transportes

En marcha la tuneladora del AVE

La tuneladora 'Gran Vía', que se encargará de 
la perforación de la nueva conexión subterránea 
de ancho internacional (para trenes de alta 
velocidad) entre las estaciones de Chamartín y 
Puerta de Atocha, comenzó sus trabajos este 
sábado.

Vea el resto de la galería
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Madridiario no se hace responsable de las opiniones y comentarios  
de sus lectores  

Enviar comentario

y Metro de Madrid para fomentar el uso 
del transporte público y aumentar los 
visitantes a los museos. Según el 
vicepresidente y consejero de Cultura, 
Ignacio González, esta iniciativa es "una 
iniciativa más" para fomentar la cultura, 
que ya es uno de los máximos atractivos 
turísticos de la región.

 

 

Apuesta por el vehículo eléctrico

Arrancan los trabajos de la tuneladora del AVE

Nueva autovía en el noroeste de la región

Inyección a las carreteras de la sierra

La gran familia del Consorcio de Transportes

La tuneladora del Metro llega a Las Rosas
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