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MADRID.- Los usuarios del Metro de Madrid podrán visitar de forma gratuita un conjunto de
museos de la capital de España durante el mes de mayo. La iniciativa la ha puesto en marcha la
Consejería de Deporte y Cultura, junto con Metro de Madrid, para fomentar el uso del transporte
público y elevar el número de visitantes de los museos.

Un total de siete museos se han adherido a este programa: Real Jardín Botánico, Museo
Geominero, Museo Nacional de Ciencias Naturales, Museo Nacional de Ciencia y Tecnología,
Museo de Antropología, Museo del Ferrocarril y Cosmocaixa. Para entrar en ellos sólo será
necesario presentar el billete de Metro en la entrada y acudir los días establecidos en el
calendario.

De esta forma, Cosmocaixa podrá visitarse el fin de semana del 1 y 2 de mayo; el Museo
Nacional de Ciencia y Tecnología, el 8 y 9 de mayo; el Museo Nacional de Antropología, el 15 y
16 de mayo; el Museo Geominero, el 22 y 23 de mayo; y el Museo del Ferrocarril, el 29 y 30 de
mayo. Por su lado, todos los lunes de mayo se podrá visitar el Jardín Botánico, mientras que el
Museo Nacional de Ciencias Naturales podrá verse todos los viernes de mayo.

Además, la Comunidad de Madrid ha creado un blog para informar de la iniciativa. Los
participantes podrán obtener un pasaporte en esta web, en las estaciones de Metro de los museos
(Marques de la Valdavia, Atocha, Atocha-Renfe, Banco de España, Delicias, Nuevos Ministerios,
Gregorio Marañón, Ríos Rosas, y Alonso Cano) y en las taquillas de los mismos museos. Una vez
que visiten una institución, se sellará el pasaporte y los 100 primeros participantes que lo
completen y lo presenten en Cosmocaixa ganarán un abono gratuito durante un año para visitar
este museo.
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Amadeus llega a la bolsa española en un
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