Visitas Museo de Matemáticas Monasterio de Casbas
El pasado 2019 abrió sus puertas el Museo de Matemáticas Monasterio de Casbas (MMMC). El Museo,
impulsado por el Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones (IUMA) y por la Sociedad
Aragonesa de Profesores de Matemáticas (SAPM), se aloja en un lugar singular, el Monasterio
Cisterciense femenino de Santa María en Casbas de Huesca. Fundado en 1173 es Monumento Nacional
desde 1979, hoy Bien de Interés Cultural (BIC).
En el Museo, las matemáticas se presentan de una forma lúdica a través de módulos interactivos. Éstos
introducen, a través de la manipulación y el juego, habilidades y conceptos matemáticos. Pasados los
meses de invierno, con la llegada de la primavera, se ofrece la posibilidad de que los centros educativos
lo visiten.
Edades: A partir de 5º de primaria.
Fechas
Las visitas concertadas al MMMC tendrán lugar los lunes y los viernes.
Fecha de inicio: 27 de marzo. Fecha final: 26 de junio.
Horarios
El MMMC se podrá visitar en dos horarios distintos:
10:00  11:30 ó 12:00  13:30
Aforo del MMMC
Las visitas guiadas tienen un aforo máximo de 54 personas (1 autobús).
Tarifas
La tarifa por grupos de hasta 54 personas es de 200 €.
¿Qué incluye la visita guiada?
 Visita a las 3 salas permanentes; Maestras de Casbas, María Andresa Casamayor de la Coma y
Maite Lozano Imízcoz.
 Visita a la exposición temporal RSME-IMAGINARY y cúpulas de Leonardo.
Los visitantes se dividirán en tres grupos y estarán asistidos por monitores.
Para reservar:
1. Reservar online la fecha y el horario en el enlace de doodle:
https://doodle.com/poll/wp7qshzxehubrvf9
Se podrán reservar hasta 4 grupos con un máximo de 54 alumnos por grupo. No olvidar ENVIAR la
reserva antes de salir de doodle.
2. Rellenar y enviar por email el impreso de solicitud adjunto.
Asegúrense de que los datos de 1. y 2. coinciden.
Visita al Monasterio y huerta
Hemos adecuado los horarios para que sea posible complementar la actividad con una visita al
Monasterio y huerta ecológica del mismo. Recomendamos realizar también esta visita. La gestión
(horario, tarifa, reserva...) de dicha visita debe realizarse directamente con Asociación de amigos del
Monasterio de Casbas. Teléfono: 636 913 503.
Email: huertamonasteriocasbas@gmail.com
Página web: museodematematicas.unizar.es huertamonasteriocasbas.wordpress.com
Nota: El edificio en el que se encuentra el MMMC es Bien de Interés Cultural y existen algunas barreras
arquitectónicas: suelo adoquinado y algunos escalones sin rampa.
Nota: La visita a la Quesería de Sieso, es otra actividad a poca distancia del MMMC, de posible interés
para los centros. El contacto es: Villa Villera, 974 26 01 38.

