¡Bienvenidos al Museo Vasco!
« Hemen sartzen dena, bere etxean da!
El que aquí entra, está en su casa... »
El lema del Museo Vasco da el tono. El visitante
sabe que aquí es bienvenido, en este Musée de
France que propone, al margen de una
colección etnográfica excepcional consagrada
al País Vasco, exposiciones temporales, visitas a
la carta, talleres, animaciones, boutique…
Ubicado en el corazón del casco antiguo, en
3.000 m2 de exposición, alberga una gran
cantidad de objetos y obras de arte,
esencialmente reunidos a principios del siglo
XX. Asimismo se evoca la historia de Bayona,
puerto marítimo y fluvial, en donde confluyen
las culturas vasca, gascona y judía…

El INFORMACIÓN PRÁCTICA.
El ticket de entrada es válido para todo
un día.

» Visitas guiadas:

individuales (martes y
jueves según disponibilidad y todos los
primeros domingos de mes) y para grupos
(previa reserva).

» Exposiciones temporales, conferencias,
eventos, animación para jóvenes y
escolares, veladas de los jueves en
verano.

» Tienda
» Biblioteca- centro de documentación: a
dos pasos, en la plaza Paul-Bert, en el ala
norte del Château-Neuf (Castillo Nuevofortaleza del siglo XV), el centro de
documentación del Musée Basque es uno
de los más importantes en el ámbito
vasco con sus 30.000 documentos
antiguos y contemporáneos: manuscritos,
libros, periódicos, revistas…

» Horario y días de apertura
El Museo abre todo el año
De abril a septiembre: de 10h a 18h30,
excepto lunes y días festivos
De julio a agosto: de 10h a 18h30 todos
los días (los jueves cierra a las 20h30)
De octubre a marzo: de 10h30 a 18h,
excepto lunes y días festivos

TARIFAS
Normal: 7,5 €
Reducida: 5 €
Gratuita para menores de 26 años y el
primer domingo de cada mes

DIRECCIÓN
Museo Vasco
Quai des Corsaires 37 – Bayonne
00 33 05 59 59 08 98
contact@musee-basque.fr

musee-basque.com

