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

Descarga nuestra App : 
MUSEOS VIVOS

Encontrarás toda la información 
detallada de cada museo.

MUSEOSVIVOS

www.museosvivos .com

MUSEOS AUTOVISITABLES
VALLADOLID  BURGOS  SEGOVIA  



“MUSEOS VIVOS” es un proyecto de 
cooperación innovador, puesto en marcha 
por seis Asociaciones de Desarrollo Rural/ 
Grupos de Acción Local (GAL) de Castilla 
y León (España), dando una respuesta 
a un problema surgido durante la Crisis 
Económica Mundial, que provocó la falta de 
fondos públicos para mantener el personal 
que mostraba al visitante los museos 
etnográficos, centros de interpretación 
de la naturaleza y espacios culturales 
de los territorios rurales, que se habían 
creado para poner en valor el patrimonio 
cultural y natural de estas zonas.

Estos GALs se han unido para dar soluciones 
Smart, incorporando en ellos las nuevas 
tecnologías, en sus sistemas de apertura y 
audioguiado. Este sistema, ante la falta de 
recursos  económicos y humanos, permitirá 
a los turistas e interesados visitar los 
centros los 365 días del año.

“Museos Vivos” se ha puesto en marcha 
en la primavera de 2018 coincidiendo con 
el Año Europeo del Patrimonio Cultural 
y aprovechando el impulso de la Acción 
Europea denominada “Smart Villages”.

Este proyecto ha sido promovido por el GAL 
ADRI Valladolid Norte en esta parte de la 
comarca natural de Tierra de Campos, por el 
GAL Adecoar, en la comarca burgalesa del 
Arlanza, por el GAL Agalsa en la Sierra de 
la Demanda, por el GAL Ribera del Duero 
Burgalesa y por el GAL Adeco-Camino, 
también en la provincia de Burgos, en la 
zona de Castrojeriz,  Amaya y el Camino de 
Santiago; así como por GAL Segovia-Sur 
en la esta zona donde también se halla el 
Parque Nacional Sierra de Guadarrama.
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MUSEOSVIVOS

VALLADOLID 
MUSEO DEL QUESO 
Villalón de Campos 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN AVIFAUNA 
Monasterio de Vega 

BURGOS 
MUSEO DEL CARNAVAL Y DEL GALLO 
Mecerreyes 

MUSEO DEL CÓMIC 
Solarana 

MUSEO DEL FÓSIL 
Tejada 

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
Sasamón 

CENTRO DE VISITANTES DEL ÁRBOL FÓSIL 
Hacinas 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA 
Torresandino 

MUSEO DEL LAGAR 
Valdeande 

MUSEO ETNOGRÁFICO DÍA DE ESCUELA Y MARZAS 
 Ciruelos de Cervera 

SEGOVIA 
MUSEO MARTINETE DE NAVAFRÍA 
Navafría 

AULA DE LA TRASHUMANCIA Y LAS HUNDAS 
Arcones 

MUSEO PEDAGÓGICO LA ÚLTIMA ESCUELA 
Otones de Benjumea 

MUSEO ETNOGRÁFICO 
Otones de Benjumea 

https://europa.eu/cultural-heritage/about_es
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages_en
www.tierradecampos.com
www.adecoar.com
www.sierradelademanda.com
www.riberadeldueroburgalesa.com
www.riberadeldueroburgalesa.com
www.adecocamino.es
www.segoviasur.com
https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/

