Ruta Museos zona 1
Palacio Nacional de la Cultura
El Palacio Nacional de la
Cultura está localizado en el
centro histórico de la Ciudad
de Guatemala. Es un espacio
dedicado
para
diversas
actividades
artísticas
y
exposiciones
temporales,
además
de
alojar
colecciones de pintura y
escultura. Como antigua sede del gobierno guatemalteco, fue declarado
Monumento Histórico y Artístico el 7 de noviembre de 1980 y el 11 de junio
de 2001 pasó a formar parte del Ministerio de Cultura y Deportes.
También llamado localmente como el Palacio Verde o el Guacamolón, en
alusión al color del famoso platillo precolombino. Es utilizado por el
Organismo Ejecutivo para actos protocolarios y es el kilómetro 0 para
todas las carreteras que van de la Ciudad de Guatemala a las cabeceras
departamentales de la República de Guatemala.

Museo Arquidiosano:
Con ingreso por el interior de la Catedral
Metropolitana, el museo resguarda piezas de
arte
religioso,
especialmente
pintura,
imaginería, textiles, orfebrería y piezas de
altares, del siglo XVI al XX.
El museo es una idea de Monseñor Rodolfo
Quezada Toruño —arzobispo de la capital de
octubre de 2003 a octubre de 2010, cuando
el Vaticano acepta su renuncia—, y abrió sus
puertas en 2005. Su espacio está distribuido
en cuatro salas temáticas permanentes: del
colegio San José de los Infantes; de Jesús; de la Iglesia y de la virgen María.
Además de una sala de exposiciones temporales.

Puede visitarse de martes a viernes (lunes y domingo permanece
cerrado), de 9.00 a 13.00 y de 14.00 a 17.00 horas. Sábado de 9.00 a 13.00 y
de 14.00 a 16.00 horas.
Ciudadanos pagan Q.10.00
Estudiantes con carné Q.5.00
Extranjeros Q.20.00
Los visitantes pueden optar por visitas guiadas con previa cita. Teléfono de
atención 2504 6868, extensión 99 o 2.

Museo del Ferrocarril:
El Museo del Ferrocarril de
Guatemala es una entidad del
gobierno que está dedicado a
la custodia del ferrocarril de
Guatemala desde su origen
hasta la actualidad. Ocupa la
antigua estación ferroviaria en
la Ciudad de Guatemala.
Dirección: 9A Avenida 18-03,
Cdad. de Guatemala
Horarios
lunes
Cerrado
martes
9:00–16:00
miércoles 9:00–16:00
jueves
9:00–16:00
viernes
9:00–16:00
sábado
10:00–16:00
domingo 10:00–16:00

Musac:
La fundación de la universidad en 1676 y su
influencia en la vida académica del país por más
de tres siglos motivaron la creación de un museo
en 1994.
Habilitado en el edificio que ocupó esta casa de
estudios a finales del siglo XVIII en la Nueva
Guatemala de la Asunción. Diseño del
constructor Bernardo Ramírez.
Dedica una sala especial a la historia de la
tercera universidad fundada en la América
colonial. Con bienes muebles, materiales
didácticos, fotos y esculturas, así como
documentos que detallan los hechos más
relevantes de la historia de más de trescientos
años dedicados a la educación superior del país.
En sus salones se exhiben diversas muestras de
arte folclórico y etnográfico, además de
exposiciones temporales de pintura, escultura, grabado, dibujo etc.
Un espacio que abre sus puertas a los visitantes nacionales y extranjeros
vinculados con la cultura del país: historia, arte y ciencia. Manifestaciones
expresadas a través de conferencias, exposiciones, conversatorios,
conciertos y presentaciones.
Horario de atención:
Lunes a viernes de 9:30 a 17:00 horas. Sábado de 9:30 a 13: horas.
Cerrado martes, domingos y feriados oficiales.
Admisión:
Nacionales Q1.00. Extranjeros Q8.00.
Dirección:
Centro Histórico. 9a. avenida 9-79, zona 1.
infomusac@musacenlinea.org
Tels. (502) 2232 0721 y 2251 6840, extensión 101

Museo Nacional de Historia:
El museo fue fundado en
1976 con la intención de
generar un espacio para la
historia
de
Guatemala.
Originalmente
estuvo
ubicado en los bajos de la
Biblioteca Nacional, en el
Pasaje Central del Palacio
Nacional, también en la Casa
del Doctor Robles, en la 11
calle entre 6ª. Avenida y 6ª.
Avenida A zona 1. El 2 de
enero de 1984 se trasladó a su actual sede. Este edificio es categoría “A”,
según la clasificación de inmuebles en el Acuerdo del Cultura y Deportes de
13 de agosto de 1998.
El Museo cuenta con biblioteca, abierta en horarios de lunes a viernes de
9:00 a 12:00 y 13:00 a 17:00.
El Museo tiene un centro de documentación, y biblioteca, que ofrece
servicio y asesoría a los que desean investigar temas relativos a la historia y
ciencias afines.
se cuenta con una colección de audiovisuales y películas recuperadas de
temas de historia de Guatemala, también hay un archivo de investigaciones
temáticas y monográficas en power point.

Museo Militar y ex fuerte San José:
Ciudad de Guatemala, 19 abr
(AGN). En la 24 calle 0-81, zona 1,
en el Centro Cultural Miguel
Ángel Asturias, se encuentra el
Museo
Militar,
conocido
como Fuerte de San José Buena
Vista.
Hace 175 años, el 25 de mayo de
1846, fue inaugurado por orden
del presidente Rafael Carrera.
Este lugar fue el primer cuartel
de artillería del país.
El objetivo principal de contar con esta fortaleza militar fue reforzar las
estrategias ante cualquier amenaza que se tuviera en esa época.

Museo

En 1984, a través del Acuerdo Gubernativo 573-84, se asignó oficialmente
el área de las baterías del antiguo Fuerte de San José para el
funcionamiento del Museo Militar, el cual abrió sus puertas al público en
1987.
La función principal es divulgar la historia de la entidad castrense, a través
de la información y recopilación de información sobre su función y labor.
El lugar es parte de la historia de Guatemala, que este año llega a su
bicentenario de independencia.

