En la Ciudad de Guatemala existe un paseo dedicado al arte y a la cultura
local. Se trata de la famosa Calle de los Museos, un sitio que da lugar a
muchos eventos con recorridos guiados y espacios muy curiosos.
La Calle de los Museos se encuentra en la 5a calle de la Zona 13 en la Ciudad
Capital y se confirma por los siguientes museos:
Museo Nacional de Historia Natural Jorge Ibarra:
Este museo fue fundado el 4
de julio de 1950 por el
profesor Jorge A. Ibarra.
Cuenta con 10 salas de
exposiciones con espacios
dedicados al origen del
universo, jardín de los
helechos,
exposiciones
temporales y mucho más.
Un dato muy curioso de este espacio es que fue uno de los primeros museos
en existir y su primera sede fue en el salón del té del Parque Zoológico La
Aurora.

Museo Nacional de Arte Moderno:
Este sito fue llamado
originalmente
Museo
Nacional de Historia y
Bellas Artes, fue creado el
15 de enero de 1935. Algo
curioso de este museo es
que inicialmente ocupó
el Templo del Calvario.
Este sitio es conocido por
sus
impresionantes
obras de arte en las que destaca el famoso mural conocido como la
glorificación del quetzal.
Horarios del Museo Nacional de Arte Moderno: abren sus puertas de martes
a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Además, los fines de semana abren en
horario de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:30 p.m. a 4:00 p.m. El precio de ingreso
es de: Q 5.00 los nacionales, Q 50.00 los extranjeros y los estudiantes entran
gratis.

Museo Nacional de Arqueología:
Este es un espacio que se
dedica a la conservación,
investigación y difusión de
los bienes arqueológicos y
etnológicos,
pertenecientes
al
Patrimonio Cultural de la
Nación de Guatemala. Es
un destino ideal para
conocer sobre la cultura
guatemalteca
con
recorridos personalizados. Actualmente dicho museo permanece cerrado
debido a remodelaciones.

