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Museo Interactivo Mirador (MIM)
http://www.mim.cl/

El MIM es el más grande y moderno complejo de entretención cultural de Chile, tanto por la calidad de sus contenidos,
como por su propuesta educativa que se basa en la participación interactiva del visitante con cada una de las 330
exhibiciones de las ciencias, las artes y la naturaleza.
Ubicación: calle Sebastopol 90 Parque Brasil, La Granja, Santiago, en el paradero 13 de Avda. Vicuña Mackenna, cercano a
la intersección con Avenida Departamental.
E-mail es reservas@mim.cl.
Horarios:
Museo

de martes a domingo, desde 9:30 a 18:30.

Cerrado 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre.
Entrada de martes a domingo, desde 9:30 a 17:30.
Casino

de martes a domingo, desde 11:00 a 18:30 horas

Tarifas: http://www.mim.cl/index.php/tarifas
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Museo Ralli

www.museoralli.cl

El Museo Ralli de Santiago es parte de una fundación privada sin fines de lucro dedicada a promover el arte
latinoamericano contemporáneo y cuenta con una de las colecciones más completas del mundo. Existen otros Museos Ralli
en Israel, España y Uruguay

Ubicación: calle Alonso de Sotomayor 4110, Vitacura, Santiago, Fono: (56-2) 2064224

Tel. (56 2) 2206 4224
E-mail: contacto@museoralli.cl
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Museo de la Educación Gabriela Mistral
http://www.museodelaeducacion.cl

El Museo de la Educación Gabriela Mistral reabrió sus puertas en marzo de 2006 tras 21 años de estar cerrado al público.
Su exhibición hace un importante recorrido por la historia de la educación en Chile.
Ubicación: Chacabuco 365, Barrio Matucana, Santiago
Horarios:
Lunes a viernes de 10:00 a 17:00 h.
Valor entrada
Entrada liberada
Teléfono: 56-2-6818169
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Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos
www.museodelamemoria.cl

Es un proyecto Bicentenario, inaugurado en enero del 2010 por la ex Presidenta Michelle Bachelet. En sus espacios se da
cuenta de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile entre los años 1973 y 1990.
Ubicación: Matucana 501, Santiago
Horarios:
Martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas.

Valores:
Entrada liberada
Teléfono: 56-2-3651165
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Museo Nacional de Historia Natural
http://www.mnhn.cl

Fue fundado el 14 de septiembre de 1830 por el sabio francés Claude Gay, contratado por el gobierno de Chile para realizar
un completo estudio sobre Chile y ‘formar un gabinete de Historia Natural, que contenga las principales producciones
vegetales y minerales del territorio’.
Ubicación: Interior del Parque Quinta Normal. Metro Estación Quinta Normal (Línea 5), estacionamientos por Avenida
Matucana y Avenida Portales.
Horarios
Martes a sábado de 10:00 - 17:30 horas; domingo s y festivos de 12:00 - 17:30 horas (abril - agosto) y de 11:00 - 18:30
horas (septiembre - marzo).
Entrada: 600 pesos adultos y 300 pesos estudiantes.
Niños menores de 8 años no pagan.
Domingos y feriados: entrada gratuita.
Teléfono: 56-2- 2680 4603
E-mail : comunicaciones.mnhn@mnhn.cl
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Museo Chileno de Arte Precolombino
http://www.precolombino.cl/

El Museo exhibe una exposición permanente llamada ‘América Precolombina en el Arte’, y exposiciones itinerantes que
cambian año a año. El Museo cuenta con un servicio de guías gratuito el cual puede ser solicitado por teléfono o email. Su
horario es de martes a domingo de 10 a 18 hrs. y los lunes permanece cerrado.
Ubicación: calle Bandera 361 a una cuadra de la Plaza de Armas en Santiago.
Horario:
Martes a domingo de 10 a 18 hrs.
Lunes: Cerrado.
Entrada:
Entrada General: $3.500
Tercera Edad: $3.000
Estudiante Universitario: $3.000
Escolar Colegio Particular: $1.000
Escolar Colegio Subvencionado: $500
Escolar Colegio Municipal: Gratis
Domingos: Entrada liberada primer domingo del mes
Teléfono: (56-2) 6887329- 6887348
E- mail: Icbmchap@reuna.cl
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Museo La Chascona
http://www.fundacionneruda.org/es/
Esta casa fue la residencia del poeta Chileno Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda. En 1955 Pablo Neruda y Matilde
Urrutia eligen este lugar para vivir. Fue declarada Monumento Nacional en 1990.
En la casa se encuentra una cantidad importante de libros, cuadros y otros objetos que reunió a lo largo de su vida. Además
esta residencia es sede de la Fundación Neruda.

Ubicación: a los pies del Cerro San Cristóbal, en calle Fernando Márquez de la Plata 0192 en Santiago.

Horario:
Martes a sábados de 10.30 a 13.30 y de 15.00 a 17.00 hrs.
Teléfono es (56-2) 7778741
Valores:
Entrada General: $5.000 (cinco mil pesos) por persona
Entrada preferencial: $1.500 por persona (Niños de 5 a 17 años,
estudiantes con credencial universitaria o pase escolar y chilenos tercera edad.)
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Museo Histórico Nacional
http://www.museohistoriconacional.cl/

La actual sede del museo está en lo que fuera el Palacio de la Real Audiencia, edificio construido por el arquitecto-ingeniero
Juan José de Goycolea y Zañartu. Posee un estilo neoclásico, en albañilería de ladrillo. Sus trabajos comenzaron en 1804,
y se inauguró en 1808. Posteriormente fue la sede del Primer Congreso Nacional (4 de julio de 1811), y la casa de gobierno
en el período revolucionario entre 1812 a 1814, hasta que el general Mariano Osorio restableció la autoridad española, y
reinstaló la Real Audiencia (1814-1817).
Ubicación: Plaza de Armas 951, en el costado norte en Santiago
Horarios:
Martes a domingo de 10:00 a 17:30 hrs.
La biblioteca del museo se encuentra disponible al público general y especializado de:
Martes a viernes de 10 a 13:30 hrs. y de 15:00 a 17:30 hrs
El Museo permanece cerrado los feriados: 1º de enero, Viernes Santo, 1º de mayo, 18 y 19 de septiembre, 1º de noviembre
y 25 de diciembre.
Se ofrecen visitas guiadas para eso debe contactarse con el Departamento Educativo del Museo anexo 37 los días lunes.
Valores:
Adultos: $ 600
Tercera edad: 300
Estudiantes menores de 18 años y delegación diplomática: acceso liberado
Domingos y festivos: liberado todo público
Teléfono: (56-2) 6330462 – 6381411
E mail: museohisnacional@entelchile.net.
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Museo Nacional de Bellas Artes
http://www.mnba.cl/

Fue fundado el 18 de septiembre de 1880 y es el museo de arte más antiguo de Latinoamérica. El museo exhibe un
conjunto de colecciones entre las que se cuentan pinturas, esculturas y gráfica, las que reúnen aproximadamente 5.600
obras originales de los más importantes autores de nuestro país y del mundo.
Ubicación: Parque Forestal sin número en Santiago
Horarios:
En invierno (1 Abril a 30 Noviembre): martes a sábado entre las 10:00 y 19:00 horas. Domingo de 10:00 a 18:00 horas.
En verano (1 Diciembre a 31 Marzo): de martes a sábado entre 11:00 y 20:00 horas. Domingo de 11:00 a 19:00 horas.
Valores:
Público general: $600
Estudiantes de enseñanza superior y adultos mayores : $300
Menores de 18 años, estudiantes de arte y convenio ICOM acreditados: entrada liberada
Días domingo: entrada liberada o aporte voluntario.
Acceso a Biblioteca es gratuito

Teléfono: (56-2) 6391946
E-mail: dduarte@oris.renib.cl
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Museo de Arte Contemporáneo (MAC)
http://www.mac.uchile.cl/

Mediante adquisiciones, préstamos y donaciones realizadas por coleccionistas se reunieron las primeras obras y a los
llamados de colaboración concurrieron gran parte de artistas nacionales y extranjeros residentes.
Posee colecciones de pintura, grabados, esculturas, dibujo, acuarelas y de técnicas mixtas.
Ubicación: Parque Forestal sin número frente a calle Mosqueto en Santiago
Horario:
Martes a sábado de 11.00 a 19.00 Hrs.
Domingos y festivos de 11.00 a 17.00 Hrs.
Valores:
General: $600
Estudiantes y 3ª Edad: $400
Domingo: Entrada Liberada (Aporte Voluntario).
Teléfono es el (56-2) 6396488
E mail: mac.uchile@entelchile.net
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Museo de la Solidaridad Salvador Allende
www.mssa.cl

Se ubica en calle Herrera 360 esquina calle Compañía en Santiago. El objetivo de este museo es dar a conocer los acervos
patrimoniales y memoriales del recordado Presidente de la República de Chile, Salvador Allende.
Ubicación: Av. República 475 Santiago Centro, Chile. Metro República
Martes a domingo de 10 a 19 hrs.
Lunes se encuentra cerrado al público.

Valores:
Todas las exposiciones 1.000 pesos
ENTRADA GRATUITA
Estudiantes, tercera edad y organizaciones sociales
Domingos gratuitos para todo el público
Se pueden solicitar visitas guiadas con 4 días de anticipación llamando por teléfono o por e-mail.
E mail: mssa@mssa.cl
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Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio
http://www.museoaeronautico.gob.cl

Museo que muestra la historia de la Aviación en Chile, se exhiben maquetas y aviones antiguos.
Ubicación: Avda. Pedro Aguirre Cerda Nº 5000, Los Cerrillos, Santiago
Horarios
Martes a domingo de 10:00 a 17:30 hrs
Valor entrada:
Liberada
Teléfono: 56-2- 435 30 30
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Museo de Arte Popular Americano
http://www.mapa.uchile.cl/

Este museo fue creado en 1943 con motivo del primer Centenario de la Universidad de Chile, varios gobiernos americanos
enviaron muestras de artesanía popular características de sus países.
El Museo de Arte Popular Americano cuenta con colecciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela y Chile.
La colecciones incluyen muestras de alfarería, cestería, tejidos, instrumentos musicales, implementos de equitación,
imaginería religiosa, pintura instintiva, trabajos en cuero, tallado en madera y hueso, entre otras.
Ubicación: calle Compañía 2691 Santiago

Horario:
Lunes a viernes 10.00, 12.00, 14.30 y 16.00 hrs.
Teléfono (56-2) 6822208
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Museo del Ahorro (Banco del Estado de Chile)
http://www.museodelahorro.cl/

Este museo fue creado por iniciativa de don Andrés Sanfuentes Vergara, quien impartió las instrucciones con el objeto de
resguardar este riquísimo patrimonio cultural para conocimiento de los empleados de la Institución del Banco Estado.
El Museo del Ahorro consta de las salas Antonio Varas, Pasillo del Recuerdo, Sala de los Presidentes, Sala del Ahorro,
Monedas y Billetes Antiguos, Galería Jorge Prat Echaurren, Sala Luis Barros Borgoña, Sala de las Comunicaciones y una
biblioteca que contiene un rico material histórico desde 1855 hasta 1970.
Ubicación: calle Bandera 60-66, Subterráneo, en Santiago
Horarios:
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 Horas
Valores:
Entrada liberada
Teléfono es (56) (02) 6705582
E- mail mcea@bech.cl
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Museo de la Moda
http://www.museodelamoda.cl/

Fue inaugurado el 17 de mayo de 2007, abrió oficialmente sus puertas al público general el 29 de mayo. La primera
exhibición duró seis meses y se llamaba “Vistiendo el tiempo”.
La construcción que hoy se convirtió en museo, nació en 1962 como la casa de la familia Yarur Bascuñan, está rodeada
13.000 metros cuadrados de jardines y en su interior se mantiene igual que cuando sus originarios dueños la habitaban con
alfombras persas y piezas textiles de las décadas del 60, 70 y 80.
Este espacio tiene vestuarios y accesorios desde el siglo XV hasta nuestros tiempos, la encargada en la mantención de
cada pieza es Lydia Kamitsis, quien hasta el 2003 fue asesora científica del Museo de la Moda y Textiles de París.
Posee un centro de documentación que atesora más de 10 mil revistas de moda desde 1890, 1.500 bocetos originales
desde 1798 hasta nuestros días además de 3 mil libros de consulta. Todo esto junto con textos específicos sobre discos,
fotografía, entre otros.

Ubicación: Avenida Vitacura 4562, en la comuna de Vitacura, Santiago
Horarios
Martes a domingo de 10 a 19 horas
Valores:
Varían según exposiciones
Teléfono: 56 2 2219 3623
E-mail: museo@museodelamoda.cl
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Museo La Merced
http://www.museolamerced.cl/

Este museo pone al alcance del público una valiosa colección de arte barroco, precolombino y polinésico, que da cuenta de
la trayectoria de la Orden Mercedaria en Latinoamérica.
Pinturas y tallas del barroco europeo y del arte colonial latinoamericano, increíbles figurillas de estilo popular chileno del
siglo XVIII, decenas de fanales tanto europeos como quiteños, componen el importante conjunto de imaginería religiosa, al
que se suman valiosos objetos litúrgicos y decorativos y piezas precolombinas del área andina de Sudamérica y de Isla de
Pascua.
La muestra se inicia con la colección de Pascua, en la sala denominada "Los espíritus de Rapa Nui", para luego dar cuenta
de la presencia de la Orden Mercedaria en nuestro país, desde su llegada en la primera expedición de Diego de Almagro,
para fundar en 1548 la primera misión mercedaria. El encuentro entre el mundo europeo y el aborigen está representado en
las piezas precolombinas y otras que son resultado de la convivencia y confluencia de las diferentes tradiciones.
Ubicación: Mac Iver 341, Santiago
Horarios:
Martes a sábado de 10:00 a 18:00 Hrs
Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 Hrs.
Valores:
Consultar por correo
Domingos la entrada es liberada
Teléfono es (56) (2) 664 9181
E-mail: museolamerced@mercedarioschile.cl - contrerascorrea@hotmail.com

17

Museo Histórico Militar de Chile

El Museo Histórico y Militar de Chile (MHM) está ubicado al interior del Edificio Alcázar declarado Monumento Histórico en
1990 en reconocimiento a sus largos años de aporte arquitectónico al patrimonio nacional. Fue construido a fines del siglo
XIX, en 1887, por el arquitecto Henry Víctor Villeneuve.
El MHM presenta una exhibición cronológica de la Historia de Chile con recursos únicos en interactividad. La muestra
museal cuenta con 20 salas que abarcan desde el período prehispánico hasta el año 1960, pasando por la Conquista,
Independencia, Guerra del Pacífico, Guerras Mundiales, entre otros hitos.
Objetos patrimoniales se mezclan con lo moderno, a través de múltiples efectos especiales tales como juegos de luces,
sensores, sonidos y humo. Mediante estos recursos se da paso a una experiencia lúdica que entrelaza lo educativo y lo
interactivo a través de tecnologías multimediales de vanguardia.
Cuenta con guías profesionales bilingües, programas educativos para colegios, estaciones multimedia con información
adicional y una novedosa Sala Didáctica para los niños donde estos pueden aprender jugando sobre la historia de nuestro
país.
El MHM se constituye también como un Centro de Extensión Cultural conformando un espacio abierto para que todas las
expresiones de cultura y diversión se unan en un solo lugar: el Museo Histórico y Militar. Para estos objetivos contamos con
Salas de Exposiciones Temporales donde los artistas jóvenes pueden dar a conocer su arte, Salón de Eventos, Patio
Central con capacidad para tres mil personas, Auditórium, Cafetería, Estacionamientos y una Biblioteca especializada en
Historia.
Ubicación: Av. Blanco Encalada 1550, Santiago. Frente al Parque O’Higgins. Metro Toesca.
Horarios:
Martes a viernes 9:30 a 17:00 hrs. Sábados y domingos 10:00 a 17:00 hrs
Valores:
Público General: $500. Estudiantes y Tercera Edad $250
Visitas guiadas: Pedir hora con Soledad González al 694 99 19.
Teléfono: 694 99 00
E-mail: info@mhm.cl

18

Centro Cultural Palacio de la Moneda
http://www.ccplm.cl/

Es uno de los proyectos especialmente diseñado para el bicentenario y se inauguró el 26 de enero de 2006 por el ex
presidente Ricardo Lagos para preservar distintas expresiones artísticas y valorar el patrimonio visual y audiovisual, por
medio de exposiciones y programación de actividades. Posee una exposición permanente de las tradiciones campestres.
Ubicación: Plaza de la Ciudadanía 26 - Metro La Moneda
Horarios:

Lunes a Domingo 9:00 a 21:00 hora
Exposición Principal
Lunes a Domingo 9:00 a 19:30 horas.
Galería del Diseño / Galería El Túnel
Lunes a Domingo, de 09:00 a 19:30 horas.
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN ARTES VISUALES
CeDoc ArtesVisuales
Lunes a Jueves, de 9:30 a 17:30 horas.
Viernes, de 9:30 a 17:00 horas.

Valores:
Entradas exposición principal
Chilenos y extranjeros residentes $2.000
Estudiantes, convenios y adulto mayor $1.000
Extranjeros $5.000
Estudiantes extranjeros $2.500
Entrada gratis todos los días hasta las 12:00 horas
Galería del diseño / galería el túnel: entrada liberada
Teléfono: (+56 2) 2 355 65 00
E-mail: informaciones@centroculturallamoneda.cl
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