MUSEO ETOGRÁFICO

HIOJOSA DE DUERO
EXCMO.
AYU TAMIE TO
HI OJOSA DE DUERO

El Museo Etnográfico de Hinojosa de Duero –
en continua evolución - está compuesto en la
actualidad por las siguientes colecciones:
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HORARIO DE VISITAS
SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS
MAÑANAS: 11:00 - 14:00
TARDES:

16:00 - 20:00

INFORMACIÓN EN EL CENTRO DE RECEPCIÓN DE
VISITANTES TELF. 923 515003

