¡Bienvenidos!
En el museo cuidamos de ti
y nos cuidamos entre todos

Preparándonos para tu regreso, el equipo
del Museo Nacional ha estado trabajando
diligentemente en cada uno de los puntos del
protocolo de bioseguridad para garantizar
que tu visita al Museo sea segura.

Antes de visitarnos, te invitamos a ver
estas indicaciones que nos ayudarán a
cuidarte y a cuidarnos:
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Pensando en tu seguridad y la de nuestros trabajadores,
el museo solo podrá tener una ocupación del 20%, es
por esto que te pedimos tener paciencia en el caso de
que debas esperar para entrar al museo.
Antes de ingresar, revisaremos tu temperatura. Podrás
disfrutar de tu visita siempre que tu temperatura no sea
mayor o igual a 38 ºC.
Deberás retirarte los guantes para ingresar al museo.
Habrá canecas para desechar los guantes de látex o
nitrilo.
En todo momento deberás usar el tapabocas, cubriendo
nariz y boca.
Antes de disfrutar del recorrido, lávate las manos con
agua y jabón.

Hemos diseñado un recorrido para ti, sigue nuestras
recomendaciones a lo largo del recorrido y realiza una
visita amable y en confianza.
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A lo largo del recorrido encontrarás dispensadores de
gel para las manos ¡Úsalos!
Disfruta de la experiencia sin olvidar mantener una
distancia mínima de 2 metros con otras personas.
Hemos reservado el uso del ascensor para las personas
en condición de discapacidad y adultos mayores.
Implementamos nuevos protocolos de limpieza y
desinfección en todo el museo, limitando la cantidad de
personas por espacio y la interacción con dispositivos
y mobiliario en salas.

Otros servicios
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Nuestra tienda estará abierta, te invitamos a usar tarjeta
debido y crédito para evitar la manipulación de billetes y
monedas.
Seguiremos prestando los servicios del centro de
documentación a través de reserva previa. Para más
información puedes escribir al correo electrónico:
dcastano@museonacional.gov.co.
Podrás usar los maleteros para objetos de gran tamaño y
pedir el servicio de silla de ruedas y coches para bebés.
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Recuerda que si presentas síntomas
asociados con la COVID-19
debes quedarte en casa.
Comparte tu experiencia en redes sociales
con la etiqueta #VuelveAlMuseo y
participa de nuestra oferta cultural virtual
en la página: www.museonacional.gov.co
Escríbenos si tienes inquietudes o
comentarios al correo:
seguridadysalud@museonacional.gov.co.

Museo Nacional de Colombia
Carrera 7 N. 28-66 Bogotá, Colombia

Horario de atención

Martes a domingo
9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Todos los domingos entrada gratuita

~

Fragmentos. Espacio de
Arte y Memoria

Carrera 7 # 6b - 30 Bogotá, Colombia

Horario de atención
Martes a domingo
9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Entrada gratuita

¡Te esperamos!

