
2.Museo del Hombre y la Naturaleza, Santa Cruz de Tenerife

El siguiente espacio es un museo mucho más grande, que se podría decir que son dos museos en uno. A
parte de la sección del «Hombre» que comprende la historia de Canarias hasta la conquista europea, la
otra sección de la Naturaleza también permite conocer la flora y fauna de las islas y de otros lugares del
mundo. Situado en el barranco de Santos al lado de centro de Arte Moderno, TEA (Tenerife Espacio de las
Artes) y un poco más abajo del mercado nuestra señora de África, por lo que llegar desde el
Intercambiador es muy fácil. Tomar la calle del mercado, atravesarlo si se puede, cruzar hacia el TEA y
seguir a la derecha. El edificio dónde se encuentra era un antiguo hospital del siglo XVII, remodelado en el
siglo XIX y el espacio destinado a exposición ocupa la planta baja, primera y segunda. Se accede a la
exposición después de pasar al lado de un jardín interior. La primera sala te hacen un poco de resumen del
origen de las islas a modo de introducción.
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A partir de ahí el museo se divide como en dos, una mitad dedicada a la parte de historia y la otra a la de
ciencias. Así que sólo se quiere visitar ese día una parte, se puede y se debería hacer debido a la cantidad
de cosas que ver. El museo es perfecto para niños, hay algunas salas con partes interactivas, hay
actividades para ellos e incluso pueden ir allí a celebrar su cumpleaños. Lo que no significa que los adultos
no puedan disfrutarlo también, sobre todo si les interesan estos temas. Se puede visitar de martes a
sábado de 9 a 20h y los domingos, lunes y festivos (excepto los días de Navidad, Año nuevo y un día de
Carnaval) de 10 a 17h. La entrada general para adultos y niños mayores de 8 años no residentes en
Canarias cuesta 5€. Y existen 2 tardes de entrada gratuita, el viernes y el sábado.
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