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Actividades familiares 

Asia y el Museo Naval tiene miles de historias que contar: 
desde piratas o diplomáticos hasta barcos, dragones y cartas 
traídas desde Japón. Acompáñanos en nuestro viaje a través 
de cuentacuentos, visitas taller y visitas teatralizadas.

Para inscribirte en las actividades envía un correo a la 
dirección: actividadesmuseonaval@educacionypatrimonio.es

indicando:

- Nombre completo y edad de los participantes 
(no se aceptarán asistentes que no cumplan el rango de edad establecido)

- Datos de contacto de los tutores (nombre y teléfono)

+ Las peticiones se atenderán por riguroso orden de llegada hasta 

completar aforo.

+ Las fechas y horarios de las actividades de este documento pueden 

sufrir variaciones. Consultad previamente la web del museo.

+ Encontraréis más información en nuestras redes sociales, la página web 
del museo, o a través del teléfono 605 291 429.
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Cuentacuentos

Visitas teatralizadas

Visitas taller

Febrero Marzo

Abril Mayo

Calendario



Cuentacuentos para todas las edades 

Los cuentos japoneses del Kamishibai. El Kamishibai es 
una caja mágica que los abuelos japoneses usaban para contar 
historias. ¿Quieres conocer nuestro Kamishibai?

Domingo 17 de febrero
Domingo 5 de mayo

de 12:00 a 12:45 y de 13:00 a 13:45

Los cuentos de Chi el árbol legendario. Chi tiene tantas  

historias que contar como raíces tiene en su costado. Ven a conocer 
las historia de Fu, el león de la sabiduría, y muchas más.

Domingo 10 de marzo 
de 12:00 a 12:45 y de 13:00 a 13:45

Maney y los exploradores de Asia. Ayuda a Maney a 
encontrar a los amigos que ha perdido en su viaje por Asia y 
conviértete en un explorador.

Domingo 7 de abril
de 12:00 a 12:45 y de 13:00 a 13:45



Visitas teatralizadas de 8 a 12 años

El diario de Halcón. El capitán Halcón realizó muchos viajes 
desde China a Filipinas en la corbeta Mosca. Allí vivió mil 
aventuras luchando contra los piratas  y visitando la corte del 
sultán de Joló. A través de su historia y del mapa pirata que 
dibujó en su diario descubriremos más sobre esta fantástica 
aventura. 

Sábado 9 de febrero
Sábado 13 de abril
Sábado 11 de mayo

de 16:30 a 17:30

Ordóñez y Ortega: Misión Indochina. ¿Qué es Indochina? 
¿Dónde está? Hace mucho tiempo el coronel Melchor Ordoñez 
y Ortega realizó un viaje a Indochina, donde llegó a la corte de 
los reyes de Siam y Camboya, además de visitar Japón. Su viaje 
nos llevará a conocer territorios desconocidos y criaturas 
fabulosas. 

Sábado 16 de marzo 
de 16:30 a 17:30



Visitas taller de 8 a 12 años

General Blanco: cazadores de piratas. Los mares de Joló 
tienen cientos de islas que sirven de refugio a los piratas. Tal es 
su amenaza que nuestros capitanes necesitan de vuestra ayuda. 

¿Quieres alistarte para ayudarlos?
Domingo 10 de febrero

de 11:00 a 13:00
Sábado 16 de febrero

de 16:30 a 18:30
Domingo 12 de mayo

de 11:00 a 13:00

Armada japonesa: espías y diplomáticos. Algo está pasando 
en Asia. Necesitamos viajar a Japón y descubrir qué pasa. 
Ayuda al teniente de navío Gorostiza a enviar a España toda la 
información que ha recopilado, y aprende la importancia de la 
ceremonia del té o del manejo de los palillos.

Sábado 9 de marzo
de 16:30 a 18:30

Domingo 17 de marzo
de 11:00 a 13:00



Visitas taller de 8 a 12 años

Comercio en los puertos chinos. El sultán de Joló quiere irse 
de compras, y en los puertos de Cantón, Hong Kong y Macao 
puede comprar barcos. Ayúdale en sus compras fabricando 
barcos de papel y demostrando tus conocimientos. ¡Cuánto 
más sepas menos pagas!

Sábado 6 de abril
de 16:30 a 18:30

Domingo 14 de abril
de 11:00 a 13:00

El Gabinete de Apodaca. El comandante José Ruíz de Apodaca 
realizó numerosos viajes por Asia y trajo múltiples objetos de 
los lugares que visitó. En esta visita conoceremos su viaje y 
finalizaremos con un taller sobre el uso del ábaco. 

Sábado 4 de mayo 
de 16:30 a 18:30  

Organiza Patrocina Desarrollo y  ejecuciónCon el apoyo de


