
El Museo de Historia de Tenerife celebra 
unas jornadas de puertas abiertas

Con motivo del aniversario de la declaración 
de La Laguna como ciudad Patrimonio de la Humanidad

El Museo de Historia y Antropología  de Tenerife celebra, del 27 de no-
viembre al 3 de diciembre, unas jornadas de puertas abiertas y activida-
des gratuitas con motivo del XI aniversario de la declaración de La Lagu-
na como ciudad Patrimonio de la Humanidad. En este sentido, y teniendo 
en cuenta que este es uno de los edificios históricos más emblemáticos 
de la ciudad, el Organismo Autónomo de Museos y Centros, OAMC, del 
Cabildo oferta la gratuidad en la entrada a todos los visitantes que acu-
dan estos días, contribuyendo con ello a la divulgación del patrimonio his-
tórico de esta ciudad. 
Asimismo, el Museo ofrece  actividades culturales gratuitas para niños y 
adultos tales como visitas guiadas (del 28 al 30 de noviembre y el 1 y 2 
de diciembre, a las 10:30 horas, 16:30 horas y a las 18:30 horas; excepto 
el día 28 que la primera sesión es a las 11:00 horas), y un especial “No-
che de Museos” el día 3 de diciembre, a las 20:30 horas. 
Igualmente, el día 27, a partir de las 17:00 horas, y hasta la madrugada 
del domingo, 28 de noviembre,  la ciudad de San Cristóbal de La Laguna 
celebra, por segundo año consecutivo, la “Noche en blanco”.  Bajo el 
lema “Encendemos la noche”, el ayuntamiento de La Laguna oferta un 
variado número de actividades y eventos por las principales calles, plazas 
y monumentos de la ciudad (actuaciones musicales, salas de exposicio-
nes, jornadas de “puertas abiertas”, visitas guiadas, talleres infantiles y 
Cuentacuentos, y una amplia oferta comercial de restauración y ocio has-
ta la madrugada). En esta ocasión, el Museo participa ofreciendo gratui-
dad en la entrada (de 09:00 a 20:00 horas), dos sesiones de Cuentacuen-
tos (20:00 y 21:30 horas), y una visita guiada para escolares (17:00 a 
24:00 horas).
La ciudad de San Cristóbal de La Laguna fue declarada por la UNESCO, 
en el año 1999, Ciudad Patrimonio de la Humanidad por su labor en 
cuanto a conservación, restauración, promoción y difusión del patrimonio 
histórico y cultural


