
Bienvenido! 
Por favor, tome una guía 

del museo GRATIS!  

Keeping the Dornoch Story Alive 

Historylinks tiene más de 13.000 artefactos 
en su colección, con solo una pequeña 
muestra expuesta permanentemente.  

Sin embargo, la colección completa se puede 
ver a través de nuestra biblioteca de 

imágenes de búsqueda en:  
www.historylinksarchive.org.uk 

Historylinks Museum  
The Meadows, Dornoch, IV25 3SF 
Tel : (01862) 811275 

Para obtener más información, visite 
nuestro sitio web:  

www.historylinks.org.uk 

Puede mantenerse al día con las noticias y 
eventos en Historylinks o informar a otros 
sobre su visita de hoy a través de nuestras 

plataformas de redes sociales.  

 
 

Por una pequeña cuota anual, también 
puede convertirse en miembro, lo que le da 

derecho a recibir boletines informativos 
regulares, avisos de los próximos eventos y 
le brinda acceso ilimitado al Museo para ver 

nuestro trabajo. 

Consulte en recepción para obtener 
más detalles y un formulario de 

solicitud para ser miembro. 

Nuestro blog en línea es una colaboración 
entre el Museo Historylinks y el Centro de 

Historia de la Universidad de Highlands 
(UHI), que explora la historia y la arqueología 

de Dornoch y sus parroquias vecinas.  
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Traducción amablemente proporcionada por Judit Munso 


