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El Parque Etnográfico Pirámides de Güímar celebra 
el Día Internacional del Museo  

 
• Se ofrecerá un 10% de descuento en la entrada y visitas guiadas gratuitas al recinto. 

 
Con motivo de la celebración del Día Internacional del Museo 2012, que este año se realiza bajo el 
lema “Museos en un mundo cambiante. Nuevos retos, nuevas inspiraciones”, el Parque 
Etnográfico Pirámides de Güímar ha organizado una serie de actividades para que grandes y pequeños 
disfruten de un día diferente. Será entre el 18 y el 20 de Mayo.  
 

Como declara el Consejo Internacional de Museos (ICOM), del cual Pirámides de Güímar es 
miembro, “el Día Internacional de los Museos permitirá a sus visitantes interrogarse en cuanto al papel 
de los museos en una nueva sociedad donde constantemente nacen nuevos medios de comunicación, y 
descubrir o redescubrir cómo los museos se interesan en el futuro en términos de desarrollo 
sostenible”.  

 
Pirámides de Güímar cuenta con magníficas instalaciones, como el Museo Casa Chacona, en 

el que se muestran ejemplos de pirámides escalonadas en todo el mundo, el uso y distribución global 
de embarcaciones de junco, los resultados de las investigaciones llevadas a cabo en el complejo 
principal de pirámides de Güímar, su alineación astronómica con los solsticios de verano e invierno, y 
ejemplos de paralelismos culturales presentes en ambos lados del Océano Atlántico.  

 
También cuenta con un Auditorio, donde se proyecta un documental sobre las pirámides y las 

investigaciones de Thor Heyerdahl, fundador del Parque Etnográfico, además de albergar una 
exposición permanente sobre su vida que muestra, a modo de diario visual, la enorme trayectoria 
recorrida por el investigador noruego, así como réplicas de los barcos primitivos con los que realizó 
impresionantes expediciones transoceánicas. 

 
El Parque cuenta además con varias rutas al aire libre, entre ellas la Ruta Botánica Canaria y la 

Ruta de Productos de Exportación Canarios, que se encuentran a lo largo de  sus más de 20.000m2 de 
zonas ajardinadas de flora autóctona. Asimismo, la Ruta Cultural nos presenta diversos aspectos de la 
cultura y etnografía canaria de los últimos cinco siglos. 

 
Para sacar el máximo partido a la visita al parque, al mejor precio posible, Pirámides de 

Güímar ofrece un paquete especial que incorpora dos atrayentes exposiciones recientemente 
inauguradas; “Rapa Nui. Polinesia: supervivencia extrema” es una muestra sobre Isla de Pascua, el 
lugar habitado más remoto del mundo. Por otro lado, el “Jardín Secreto” recoge en sus 1500m2 más de 
70 especies de plantas tóxicas de todo el mundo, adentrándonos en el interesante mundo del uso del 
veneno y de los envenenadores más notorios de todos los tiempos. 

 
Además, durante los días 18,19 y 20 de Mayo, en conmemoración del Día Internacional del 

Museo 2012, se ofrecerá un descuento especial en la entrada. 
 
El Parque cuenta igualmente con un centro de ocio con cafetería, parque infantil y tienda 

temática, haciendo de la visita una jornada completa y atractiva para toda la familia. 


