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Descarga nuestra App : MUSEOS VIVOS

Entra en nuestra web y sigue las 
instrucciones para recibir el código de 
acceso al museo que quieras visitar.

Encontrarás toda la información 
detallada de cada museo.
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“MUSEOS VIVOS” es un proyecto de cooperación 
innovador, puesto en marcha por seis Asociaciones 
de Desarrollo Rural de Castilla y León, que se han 
unido para poner en valor los museos etnográfi cos, 
centros de interpretación de la naturaleza y espacios 
culturales de sus territorios, incorporando en ellos 
las nuevas tecnologías, en sus sistemas de apertura y 
audioguiado.

Este sistema permitirá visitar los centros las  
veinticuatro horas del día. Museos Vivos se ha 
puesto en marcha en la Zona Norte de Valladolid, 
en las comarcas burgalesas del Arlanza, en la Sierra 
de la Demanda, en la Ribera del Duero y en la zona 
de Castrojeriz, Amaya, el Camino de Santiago y en 
territorio de Segovia Sur; Parque Natural y Parque 
Nacional Sierra de Guadarrama.

1.  Entra en nuestra web www.museosvivos.com, pincha  en 
el apartado “Museos y Territorios” y elige el museo o centro 
que te interese visitar.

2.  Una vez elegido el centro a visitar entra en nuestro apartado  
“Reservas” y regístrate con los datos que te indica el formulario.

3.  Una vez validado tu registro, recibirás en tu correo electrónico 
la aceptación de la reserva y posteriormente el código de 
acceso que tendrás que marcar en el teclado digital de la 
puerta del museo. 

¿ Q U É  S O N  LO S  M U S E O S  V I V O S ?

¿ C Ó M O  P U E D O  V I S I TA R LO S ?

MUSEOSVIVOS
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MUSEO DEL QUESOVILLALÓN DE CAMPOS 
Valladolid

El Museo del Queso de Villalón nos muestra la sabiduría de una villa 
que desde los tiempos medievales destacó en la comarca por sus ferias 
y mercados. Descubriremos los secretos de una tradición inolvidable, 
que debemos conservar y transmitir: la elaboración artesanal del 
Queso de Villalón, único queso de oveja tierno tipifi cado en España.

En el Museo del Queso puedes conocer los distintos tipos de leche y 
sus usos; así como aprender cómo ha ido evolucionando el queso a 
lo largo de la historia por las diferentes Culturas y Civilizaciones y los 
distintos utillajes e instrumentos que se han usado en su elaboración. 
Muchas curiosidades te esperan. 

DIRECCIÓN:
Avda. del Parque, 9
47600 Villalón de Campos (Valladolid)
Teléfonos: 983 740 011  /   663 670 893
turismo.villalon@dip-valladolid.es

www.museosvivos .com

VILLALÓN DE CAMPOS 
Valladolid
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Se trata de la primera exposición interactiva en España dedicada 
al mundo de las aves en la que el visitante tiene la posibilidad 
de realizar avistamientos de aves en el campo a tiempo real. 

Como perla de la sala preside un ave casi única, el Avetoro 
que actualmente se encuentra en peligro de extinción. El 
centro cuenta con una zona expositiva y de actividades y 
otra de audiovisuales. La zona expositiva cuenta con paneles 
sobre Tierra de Campos, su fauna en general y su avifauna en 
particular. También se pueden observar en el lugar las siluetas 
de las aves más abundantes en la zona. 

DIRECCIÓN:
C/ Mayor, s/n
47688 Monasterio de Vega (Valladolid)
Teléfonos: 983 785 151  /  654 318 080
ayuntamiento@monasteriodevega.gob.es

CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
  AVIFAUNAMONASTERIO DE  VEGA 

Valladolid

www.museosvivos .com

Videos individualizados por especies con 
reproducción multilingüe en inglés y español.
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MONASTERIO DE  VEGA 
Valladolid
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MUSEO DEL 
CARNAVAL Y DEL GALLO

MECERREYES  
Burgos

El domingo de carnaval en Mecerreyes tiene lugar la Corrida 
del Gallo, fi esta pagana que se pierde en el tiempo y que se ha 
venido celebrando ininterrumpidamente, a excepción de los 
años en que se prohibieron en España este tipo de actos. Desde 
el año 1980, en que se recupera de nuevo la fi esta, año tras año 
las calles de Mecerreyes se llenan de colorido y de espectadores 
atónitos y boquiabiertos por lo que presencian.

El museo alberga los atuendos y elementos característicos 
de esta fi esta, así como una proyección audiovisual de su 
celebración.

DIRECCIÓN:
Calle de la Iglesia (antiguas escuelas)
09346 Mecerreyes (Burgos)
Teléfono: 947 403 001
acmecerreyes@gmail.com

www.museosvivos .com

MECERREYES  
Burgos

“Conoce esta fi esta pagana que se 
celebra el domingo de Carnaval”
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SOLARANA 
Burgos

El museo recoge la historia del tebeo y del cine mudo, y de su 
evolución en España desde que se inició a fi nales del siglo xix, con 
posibilidad de acceder a audiovisuales y proyecciones.

Se encuentra instalado en una antigua casa solariega junto a 
la iglesia del pueblo, que mantiene la tipología propia de las 
construcciones antiguas de Solarana, de una planta.

Un espacio para la curiosidad y el deseo de saber a través de sus 
paneles informativos y pantallas de vídeo y proyección con la 
historia de los Tebeos en la España del siglo xx, sesiones de cómico 
cine mudo, o la memoria del pueblo a través de fotos antiguas

DIRECCIÓN:
Calle Mayor, 55 (junto a iglesia parroquial)
09348 Solarana (Burgos) 
Teléfono: 947 173 312
solarana@diputaciondeburgos.net

www.museosvivos .com

MUSEO DEL CÓMIC
SOLARANA
Burgos

“Revive añoranzas y sonrisas en el 
centro del Comic y del cine mudo”
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TEJADA 
Burgos

El Museo recoge contenidos divulgativos, relacionados con la 
geología, riquezas naturales, paisajísticas y etnográfi cas de la 
zona.

Tejada se encuentra al oeste de la denominada Sierra de Lerma, 
a los pies del pico Valdosa y las peñas de Cervera, todas ellas 
estribaciones de la Sierra de la Demanda, y dentro del Parque 
Natural “Sabinares del Arlanza”.

El edifi cio alberga importantes colecciones de fósiles y restos 
del Jurásico y del Cretácico donados por vecinos y hallados en 
las lomas de La Rasa y Rasillas

DIRECCIÓN:
Calle San Vicente, 31-33
09348 Tejada (Burgos) 
Teléfono: 947 390 035
tejada@diputaciondeburgos.net

www.museosvivos .com

MUSEO DEL FÓSIL
TEJADA 
Burgos

“Descubre las huellas que el tiempo ha dejado 
en el paisaje, en forma de fósiles y rocas”
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SASAMÓN 
Burgos

En lo que fuera la Casa Cuartel y Hospital de atención 
al peregrino del Camino de Santiago de la Orden de Los 
Templarios se inauguró en el año 2000 el Museo Municipal de 
Arte Contemporáneo Ángel Miguel de Arce.

El museo cuenta con un amplio espacio, mezclando el más puro 
estilo tradicional exterior con el más vanguardista del interior, 
convirtiéndose en el primer Museo de Arte Contemporáneo 
de Castilla y León. Alberga unas 150 pinturas de autores 
modernistas y contemporáneos.

DIRECCIÓN:
C/ Amadeo Rilova, 1
09123 Sasamón (Burgos)
Teléfono: 947 370 012
ayto@sasamon.org

www.museosvivos .com

MUSEO DE 

ARTE CONTEMPORÁNEO
SASAMÓN 
Burgos
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HACINAS 
Burgos

El Centro, inaugurado en el año 2009, está dedicado a la 
recreación del paleoambiente en el que se desarrollaron los 
árboles fósiles que han aparecido en el entorno de la localidad y 
que datan de hace mas de 120 millones de años. 

Desde los años 40 en los que se produjeron los primeros 
descubrimientos, en el entorno de la localidad de Hacinas han 
aparecido fósiles de especies arbóreas de gran tamaño, alguno 
de los cuales pueden verse distribuidos por distintos puntos de 
la localidad. 

DIRECCIÓN:
Plaza Mayor, s/n
09611 Hacinas (Burgos)
Teléfonos: 947 380 453  / 627 852 226
arbolfosildehacinas@gmail.com
www.arbolfosilhacinas.es

www.museosvivos .com

CENTRO DE VISITANTES DEL

 ÁRBOL FÓSIL

Vídeo subtitulado y adaptado a la 
LSE (Lengua de Signos Española). 
Audio guías para invidentes.

Premio REINA SOFÍA 2009

HACINAS 
Burgos
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TORRESANDINO 
Burgos

Situado en el antiguo depósito de agua, el espacio alberga una 
exposición interpretativa sobre la peculiar �lora y  fauna de la 
zona, complementada con exposiciones itinerantes de diversa 
temática. 

El Centro de Interpretación de la Naturaleza de la Villa de 
Torresandino es además el complemento de los distintos 
itinerarios naturales que discurren por el término municipal 
desde este espacio conocido como “cerro del castillo”, donde se 
encontraba el torreón medieval que dio origen a la población.

DIRECCIÓN:
Cerro del castillo, s/n
09310 Torresandino (Burgos)  
Teléfono: 947 551 104  
torresandinocultufes@gmail.com

www.museosvivos .com

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA 
NATURALEZATORRESANDINO 

Burgos

 “Si realmente amas la naturaleza, encontrarás la 
belleza en todas partes”  Vicent Van Gogh
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VALDEANDE
Burgos

Estamos ante un lagar tradicional que fue construido en el siglo xviii por 
el esfuerzo de varias familias. Los descendientes de estos productores de 
vino lo cedieron al ayuntamiento en el año 2014 para así poder descubrir 
la producción del vino de la manera tradicional en un genuino lagar. 

Ha sido rehabilitado para permitir conocer las labores vitivinícolas 
de antaño, desde como llegaba la uva de la viña al lagar, el prensado 
para extraer el mosto y su posterior fermentación en las bodegas. A 
su vez permite conservar un valioso patrimonio, junto a las bodegas 
subterráneas.

La visita al lagar de Valdeande se puede completar con el aula 
arqueológica del Yacimiento Romano de Ciella y la Iglesia de San Pedro 
Apóstol con visitas que reserva el propio ayuntamiento. 

DIRECCIÓN:
Calle la Cuesta s/n 
09453 Valdeande (Burgos) 
Teléfono: 661 968 136
valdeande@diputaciondeburgos.es

www.museosvivos .com

MUSEO DEL LAGAR
VALDEANDE
Burgos

 “Descubre como la historia del vino ha discurrido 
paralelamente a la historia de nuestra comarca”
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CIRUELOS DE CERVERA 
Burgos

Es un museo etnográfi co que nos cuenta la vida en la infancia en 
cualquier pueblo de nuestra geografía rural a lo largo del siglo xx, 
descubriendo los días en las escuelas y los juegos de antaño de 
la mano de los habitantes de Ciruelos, que han cedido historias y  
elementos originales y únicos, desde su nacimiento al matrimonio, 
para trasladarnos a un pasado entrañable.

Tienen gran protagonismo las imágenes y las narraciones de 
las personas del pueblo, así como las canciones; en especial Las 
Marzas; tradición muy arraigada aún en la localidad y que es el 
nombre que reciben los cantos que conmemoran  la llegada de la 
primavera.

DIRECCIÓN:
C/ San Jorge 
09610 Ciruelos de Cervera (Burgos) 
Teléfonos: 626 884 168  /  652 737 444
ciruelosdecervera@diputaciondeburgos.net

www.museosvivos .com

MUSEO ETNOGRÁFICO  
DÍA DE ESCUELA Y MARZAS

CIRUELOS DE CERVERA 
Burgos

¿Te apetece volver a rememorar los años de escuela o 
descubrir la infancia de tus antepasados?
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NAVAFRÍA 
Segovia

El Martinete es un ingenio hidráulico de origen medieval que se 
conserva en el municipio de Navafría.

Esta obra de ingeniería, un ejemplo singular y extraordinario de 
las antiguas industrias destinadas a la fundición y forja del cobre 
para la fabricación principalmente de utensilios domésticos, 
utilizando la energía hidráulica. Representa la continuidad de un 
método artesano que ha sobrevivido hasta la actualidad y se ha 
convertido en un pequeño museo, único en España y en Europa, 
donde mostrar y conservar esta actividad. Fue declarado Bien de 
Interés Cultural por la Junta de Castilla y León en 1988. 

DIRECCIÓN:
Sierra de Guadarrama, arroyo de la Mata, 1
40161 Navafría (Segovia)
Teléfono: 921 506 001 
informacion@martinetedenavafria.com

www.museosvivos .com

·Museo etnográfi co declarado BIC
·En pleno corazón del Parque 
Natural Sierra de Guadarrama.

NAVAFRÍA 
Segovia
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ARCONES 
Segovia

La visita ofrece una explicación didáctica de lo que son las 
hundas, y la unión que existe entre estos elementos geológicos, 
situadas en la Cañada Real, y las ovejas.

Una vez realizada la exposición visual y didáctica de las hundas, 
se pasa a la sala de interpretación de la trashumancia. En primer 
lugar la vida del hombre trashumante, con escenas y utensilios 
de la vida pastoril, realizados por los pastores durante su viaje. 
En la otra mitad de la sala están escenas y utensilios de la vida 
que la mujer desempeñaba, mientras el hombre estaba fuera.

DIRECCIÓN:
C/ Castillejo, 13
40164 Arcones (Segovia) 
Teléfono: 921 504 044

www.museosvivos .com

AULA DE 
LA TRASHUMANCIA 

Y LAS HUNDAS

“... hijos de una estirpe de rudos caminantes, pastores que 
conducen sus ovejas a la Extremadura fertil, curtidos por 

el polvo y el sol de los caminos...” A. Machado

ARCONES 
Segovia
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OTONES DE BENJUMEA 
Segovia

Recoge y muestra el pasado de la escuela rural desde mediados 
del siglo xix hasta la actualidad. Su colección está compuesta 
por más de 20.000 objetos escolares que nos informan de 
los métodos de enseñanza utilizados, de los libros y recursos 
didácticos con lo que se aprendía, de los juegos y juguetes de la 
época, y de otros aspectos de la cultura escolar.

Los Museos de Otones son una iniciativa para la recuperación 
y difusión del patrimonio etnográfi co y educativo rurales, 
gestada y desarrollada en el seno de la Asociación Cultural “El 
Corralón” que cuenta con más de cuarenta años de trayectoria.

DIRECCIÓN:
C/ Escuelas s/n
40394 Otones de Benjumea (Segovia)
Teléfonos: 686 068 041 / 921 434 750  /  628 674 840  /  921 501 017
jfcm@usal.es
asociacioncultural.elcorralon@gmail.com

www.museosvivos .com

MUSEO PEDAGÓGICO 
LA ÚLTIMA ESCUELA

·Asociación Cultural “El Corralón“
·www. otones.es

OTONES DE BENJUMEA 
Segovia
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Cuenta con una colección de 5.000 objetos antiguos, 
pertenecientes a un periodo comprendido entre mediados del 
siglo xix y la década de los años setenta del siglo xx. Tradiciones 
y costumbres, ofi cios y formas de vida en sus más diversas 
manifestaciones están representadas en un viejo caserón del 
siglo xix, rehabilitado y acondicionado al efecto.

Los Museos de Otones son una iniciativa para la recuperación 
y difusión del patrimonio etnográfi co y educativo rurales, 
gestada y desarrollada en el seno de la Asociación Cultural “El 
Corralón” que cuenta con más de cuarenta años de trayectoria.

DIRECCIÓN:
C/ Sol, nº 9 
40394 Otones de Benjumea (Segovia)
Teléfonos: 686 068 041 / 921 434 750  /  628 674 840  /  921 501 017
jfcm@usal.es
asociacioncultural.elcorralon@gmail.com

www.museosvivos .com

OTONES DE BENJUMEA 
Segovia

·Asociación Cultural “El Corralón“
·www. otones.es

OTONES DE BENJUMEA 
Segovia



ADRI ZONA NORTE VALLADOLID 
Av. Parque, 10
47600 Villalón de Campos, Valladolid
T. 983 761 145  -  983 761 121 
adritierradecampos@yahoo.es
adrivall@tierradecampos.com
www.adritierradecampos.com

AGALSA 
C/ Ondevilla, 24
09199 Pineda de la Sierra, Burgos
T. 947 42 40 28 / 608 742 743
agalsa@sierradelademanda.com
www.sierradelademanda.com

ADECOAR 
Calle Audiencia, 6
09340 Lerma, Burgos
T. 947 177 016
info@adecoar.com
www.adecoar.com

ADRI RIBERA DEL DUERO BURGALESA
C/ La Cava, 58 1ª planta.
09410 Peñaranda de Duero, Burgos
T. 947 552 091
rdb@riberadeldueroburgalesa.com
www.riberadeldueroburgalesa.com

ADECO CAMINO 
Plaza Mayor, 22 bajo
09110. Castrojeriz, Burgos 
T. 947 37 85 27  -  947 37 85 36
adeco-cam@cyl.com
www.adecocamino.es

SEGOVIA SUR
Ctra. Segovia, 5 
40191 Espirdo, Segovia
T. 921 449 059 
segoviasur@segoviasur.com
www.segoviasur.com

G R U P O S  D E  A C C I Ó N  LO C A L
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MUSEOSVIVOS

Descarga nuestra App : MUSEOS VIVOS

CONOCE LA RIQUEZA CULTURAL 
DE NUESTROS PUEBLOS

Encontrarás toda la información 
detallada de cada museo.

www.museosvivos .com
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