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LA SECRETARÍA DE MARINA INVITA A LA SEXTA EDICIÓN DE 
 “NOCHES DE MUSEO” EN VERACRUZ 

 

Veracruz, Ver. - La Secretaría de Marina-Armada de México, a través de la 

Primera Región Naval, hace una cordial invitación al público en general para que asista 

a la Sexta Edición del programa cultural “Noches de Museo”, en esta ocasión con el 

tema “Papiroflexia Mundo Marino”, mismo que se llevará a cabo el próximo 25 de junio 

a partir de las 16:00 horas en las instalaciones del Museo Naval México, ubicado en la 

calle Mariano Arista número 418, colonia centro de esta ciudad. 
 

Con la finalidad de continuar con la dinámica de “Noches de Museo”, la Sexta 

Edición será dedicada a la papiroflexia, a través de esta actividad los asistentes a este 

evento podrán realizar con papel una gran variedad de animales marinos y 

embarcaciones. 
 

Citado evento, además de propiciar un acercamiento entre la ciudadanía y la 

Institución, tiene como objetivo difundir la historia, cultura naval y tradiciones marineras. 

Cabe mencionar que en esta ocasión se ha diseñado un programa especial, a través 

del cual los asistentes podrán interactuar con el personal naval que impartirá el Taller 

de Nudos Marineros, realizando con ellos actividades propias del medio naval; 

asimismo, la Banda Sinfónica y Coro de la Secretaría de Marina, serán los encargados 

de amenizar este evento. 
 

 Las cuotas de recuperación son las siguientes: Admisión General $45.00, Niños 

Mayores de 6 años, Estudiantes, Personas de la Tercera Edad y Derechohabientes con 

Credencial $30.00, Personas con Capacidades Diferentes y Menores de 6 años, 

Entrada Libre. Para mayores informes, se encuentra disponible el número telefónico (01 

229) 931 40 78. 
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