
Madrid. metro ofrece a sus viajeros 
hacer gratis la "ruta de los museos" 
durante el mes de mayo
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MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

Los clientes de Metro de Madrid podrán realizar de forma gratuita la "Ruta de los Museos" durante 
todo el mes de mayo, presentando el título de viaje en la entrada de siete pinacotecas diferentes 
de Madrid, según anunció este lunes el vicepresidente y consejero de Cultura y Deporte de la 
Comunidad, Ignacio González.

El vicepresidente explicó que tan sólo presentando el billete con el que se haya viajado en Metro, 
se podrá acceder a diferentes museos como el Jardín Botánico, el Museo Geominero, el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales, el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Museo de 
Antropología, el Museo del Ferrocarril y Cosmocaixa. 

Cada museo tendrá unos días específicos para visitarlo de forma gratuita, según un calendario 
establecido, y en algunos de ellos se celebrará alguna actividad adicional o se entregará un 
regalo.

González señaló que los participantes podrán obtener un pasaporte para hacer la ruta en las 
estaciones de Metro de los museos (Marqués de la Valdavia, Atocha, Atocha-Renfe, Banco de 
España, Delicias, Nuevos Ministerios, Gregorio Marañón, Ríos Rosas y Alonso Cano), en las 
taquillas de las pinacotecas y en el blog "www.rutadelosmuseos.blogspot.com", que se ha creado 
con este motivo. 

Según informa el Ejecutivo autonómico, los primeros 100 participantes que consigan sellar el 
pasaporte completo y lo presenten en Cosmocaixa conseguirán la "tarjeta amiga" de este museo, 
que les dará la oportunidad de visitarlo de forma gratuita durante un año. 
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