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SANTIAGO DO CHILE

Lista de instituições e eventos culturais de destaque no Chile:

MUSEUS NO CHILE (FORA DE SANTIAGO)
*Informação em Espanhol retirada dos órgãos de comunicação das respetivas instituições culturais chilenas
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Museo de las Tradiciones Chonchinas
http://museodechonchi.blogspot.com/

Es una casona de comienzos del siglo XX ambientada con muebles y ornamentos de los años 20 donados por familias
chonchinas que recrea los ambientes interiores de principios de siglo. Fue inaugurado en 1996 por el Centro para el
Progreso y Desarrollo de Chonchi.
En el primer piso, el comedor, la sala de estar, una habitación y la cocina con un patio interior que da cabida a un fogón
tradicional con utensilios de la época y un taller donde se elaboran candados de madera.
En el segundo piso se exhibe una importante muestra de objetos antiguos y una colección de fotografías d e la época
iluminadas por un gran ventanal que invita al turista a recorrer las calles de Chonchi.
Ubicación: calle Centenario Nº 116 en Chonchi, Chiloé (Región de Los Lagos)
Horarios:
Lunes a domingo de 9:30 a 13.00 y de 14.00 a 16.00 horas.
Valores: sin información
Email: museochonchi@gmail.com
Teléfono: (65) 671 260
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Museo Ferroviario Pablo Neruda en Temuco
http://www.museoferroviariotemuco.cl/

Este museo viene a conmemorar el centenario del nacimiento del poeta Pablo Neruda. Fue inaugurado el 24 de febrero de
2004 por el Presidente de la República, Ricardo Lagos. En éste se pueden ver los antiguos trenes que marcaron la vida de
la región y en donde se podrá conocer mejor la obra de Pablo Neruda.
Dicho recinto fue propiedad de la Empresa Ferrocarriles del Estado de Chile hasta el año 2001, fecha en la cual se
entregaron estas dependencias en calidad de equipamiento y áreas verdes al Municipio de Temuco.
Pablo Neruda pasó parte de su vida en la Maestranza de Temuco. Cuando niño Neftalí Reyes Basoalto, creció entre las
máquinas que su padre, un conductor ferroviario guiaba entre Temuco y Santiago. Toda su vida estuvo relacionada con
rieles y locomotoras. Por lo mismo, en el centenario de su nacimiento, los trenes no pueden estar ausentes
El museo cuenta con diversas tipos de locomotoras, coches y carros cada una con información sobre el modelo, peso, etc.
Además, existe la posibilidad de recorrer el interior de cada una de ellas. Una de sus mayores atracciones es el carro
presidencial:
Ubicación: ex Casa de las Máquinas, al noreste de la ciudad de Temuco, en sector de Pueblo Nuevo (Avenida Barros Arana
Nº 0565 - Temuco ).
Horarios:
Martes a domingo de 9:00 a 18:00 horas en horario continuado.
Valores:
Se debe cancelar una entrada para entrar a las dependencias del museo
Teléfono:
Mesa Central: (56-45) 973940
Boletería: (56-45)973941
E-mail: contacto@museoferroviariotemuco.cl
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Museos de Valparaíso

Galería Municipal de Arte
http://valparaiso.cl/news/?p=437

En esta galería se presenta un calendario completo de exposiciones durante todo el año.
Ubicación: Calle Condell N°1550, Valparaíso
Horarios:
Martes a domingo de 10:00 a 19:00 hrs.
Valores: consultar en teléfono de contacto

Teléfono: 2939569
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Museo de Historia Natural de Valparaíso
http://www.mhnv.cl/

Fue fundado en 1878 por don Eduardo de la Barra, desde 1929 forma parte de la Dirección de Bibliotecas Archivos y
Museos (DIBAM) y fue declarado Monumento Nacional en 1979.
Su primer dueño, Santiago Lyon, era hijo del escocés Jorge Lyon Thomas, cuya ascendencia directa se remonta a los
Reyes de Escocia.
Se estima que su fecha de construcción fue el año 1881 y su diseño corresponde a un Palacio de frontispicio elegante, no
exento de un sabor victoriano, de interiores decorados y muy cuidados, de construcción firme y de subterráneos
abovedados cuya manufactura revela una alta calidad técnica. Interiormente se caracteriza por sus grandes espacios
circundados por paredes que terminan con adornos barrocos. Su frontis presenta columnas soportantes y ornamentales que
limitan una amplia escala de acceso. En su subterráneo funciona actualmente la Galería Municipal de Arte, de notable valor
arquitectónico con bóvedas y muros de piedra y ladrillo.
El museo resguarda alrededor de 110.000 piezas, organizadas en cuatro tipos de colecciones:
- Ciencias Naturales: comprende moluscos, peces, insectos, mamíferos, fósiles.
- Arqueología: existen objetos de la cultura diaguita, moche y chimú, objetos etnográficos de Isla de Pascua y Samoa, de los
grupos australes selknam y yámanas.
- Patrimonio Histórico: conserva obras de arte y fotografías.
- Biblioteca especializada en ciencias naturales y arqueología.
Ubicación: calle Condell N° 1546, Valparaíso
Horarios:
Martes a sábado: 10:00 - 13:00, 14:00 - 18:00 hrs.
Domingo y festivos: 10:00 - 14:00 hrs
Valores:
Entrada liberada
Reservas para visitas al mail: andrea.vivar@museosdibam.cl
Teléfono: 32- 2544840
Museo Naval y Marítimo
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http://www.museonaval.cl/

El 5 de marzo de 1893 el Presidente de la República, Almirante Jorge Montt Álvarez, inauguró el edificio de la Escuela
Naval que funcionó como tal hasta el 24 de junio de 1967, día en que se realizó la última ceremonia después de haber
servido durante 74 años como formadora de tantas generaciones de oficiales.
Actualmente el Museo Naval y Marítimo sed encuentra en el Centro de Cultura Naval y Marítimo que guarda reliquias y
testimonios de la formación y evolución de la Armada de Chile desde 1818 hasta 1880.
Ubicación: Paseo 21 de Mayo y se puede acceder a éste por el Ascensor Artillería o en automóvil desde Plaza Wheelwright
donde se debe subir por Carampangue hasta empalmar con Artillería.
Horarios:
Martes a domingo 10:00 - 17:30 hrs
Valores:
Adultos: $1.000
Adultos Mayores: $300
Niños: $300
Delegaciones Escolares: $200
Estudiantes con Pase Escolar: $300
Estudiantes con Uniforme: $200
Teléfono: (+56 -32) 2437651
(+56 -32) 2437018
Facebook: https://www.facebook.com/museo.m.nacional
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Casa Museo Mirador Lukas
http://www.lukas.cl/

En ésta se rinde homenaje a Renzo Pecchenino "Lukas", quien fuera un gran periodista, publicista y dibujante que supo
plasmar con su pincel y pluma la identidad y costumbres de los habitantes de Valparaíso.

Ubicación: Paseo Gervasoni N° 448, Cerro Concepción. Se puede acceder al lugar por el Ascensor Concepción.
Horarios:
Martes a domingo 10:30 - 14:00/ 15:00 - 18:00 hrs
Valores:
Adultos $1.000
Niños, tercera edad y estudiantes $500
Convenio de 2x1 presentando la tarjeta del club de lectores del Mercurio.
Teléfonos: 32-221344- 769457
E-mail: prensa@lukas.cl
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Casa Museo La Sebastiana
http://fundacionneruda.org/es/la-sebastiana/informacion-visita

Esta casa perteneció al español Sebastián Collado, que inició la construcción de cuatro pisos. Al morir, la dejó inconclusa y
sus herederos no continuaron con la obra por lo que permaneció varios años abandonada. Más tarde, Pablo Neruda (19041973), poeta chileno, premio Nacional de Arte 1945 y Premio Nobel de Literatura en 1971, la rescató y la inauguró con sus
amigos el 18 de septiembre de 1961. Para Neruda fue la casa de las Fiestas de Año Nuevo en el puerto, mirando los barcos
y fuegos artificiales.
La Sebastiana, construcción de cinco pisos, posee una vista excepcional de la bahía de Valparaíso y de sus cerros. La casa
fue abierta al público como museo en enero de 1992.
Ubicación: Calle Ferrari N°692 (Avenida Alemania altura N° 6900). Se puede acc eder a ésta en automóvil y se debe entrar
por Avenida Francia y subir por Baquedano.
Horarios:
Martes a viernes de 10:30 - 14:00 hrs.
Sábado, domingo y festivos con horario continuado de 10:30 a 18:00 hrs. (Enero y febrero horario continuado hasta las
18:50 hrs.).
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.)

Teléfonos: +56-32-225 6606 / +56-32-223 3759
E-mail: info@fundacionneruda.org
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Museo del Mar Lord Thomas Cochrane

Se ubica en una antigua casona de estilo colonial construida en 1842 por el inglés Juan Muat, quien instaló en una de sus
dependencias el primer observatorio que hubo en Chile.
La casa está edificada en una explanada al borde del acantilado y se puede observar desde su terraza una privilegiada vista
de la ciudad.
Exhibe piezas de Modelismo Naval y se realizan exposiciones rotativas durante todo el año.
Ubicación: calle Merlet N°195, Cerro Cordillera. Se puede acceder por el Ascensor Cordillera (Calle Serrano), subida
Castillo.
Horarios
Visitas programadas
Teléfono: (56-32) 939486}
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Museo Regional de Rancagua
http://www.museorancagua.cl/

Su estilo es representativo de la arquitectura colonial urbana del siglo XVIII. Se desconoce la fecha precisa de su
construcción y su primer dominio data de 1797, año en que un vecino de Rancagua de apellido Rodríguez la vende a don
Francisco Baeza.
Este museo fue fundado en 1970 y su colección está organizada formando distintas ambientaciones de una casa del siglo
XIX, en la que se encuentra un escritorio, un salón, un comedor, una sala de imaginería religiosa y una sala de la época de
la Independencia, con objetos y documentos de los Padres de la Patria.
Ubicación: calle Estado Nº 685 en Rancagua.
Horarios:
Martes a viernes de 10:00 a 18:00 Hrs
Los sábados, domingos y festivos de 09:00 a 13:00 Hrs.
Valores:
Se debe cancelar una entrada para ingresar a las dependencias.
Teléfono: (72) 221524
E-mail: museo@chilesat.net
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Museo Pablo Neruda Isla Negra
www.fundacionneruda.org

La Casa Museo Isla Negra cuenta con un sistema de audio-guías. Este nuevo sistema, incluido en la tarifa de admisión,
está disponible en inglés, francés, portugués, alemán y español.
Su visita a las Casas Museos de la Fundación Pablo Neruda no requieren reserva previa. El ingreso se realiza por orden de
llegada y está sujeto a la disponibilidad de cupos por día. Solo las visitas de colegios deben reservar con anticipación.
Ubicación: Poeta Neruda s/n, Isla Negra, El Quisco
Horarios:
Marzo a diciembre: martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs
Enero y febrero: martes a domingo de 10:00 a 20:00 hrs
Lunes cerrado

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.)
Teléfono: +56- 2-27778741/ + 56-2-27378712
E-mail: info@fundacionneruda.org

E-mail: info@fundacionneruda.org
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