
Biolaboratorio
Conjunto  Cuatro Bóvedas

Sábados 
y domingos Biolaboratorio

Conjunto  Cuatro Bóvedas

Sábados y domingos 13 horas

MUSEO DE HISTORIA NATURAL
Y CULTURA AMBIENTAL

SECRETARÍA DEL
MEDIO AMBIENTE

  

Público en general  
$28

Menores de 12 años, 
maestros y estudiantes
$13 Martes 

entrada libre general

Visitas guiadas
$9
(por persona y sólo a grupos
con previa reservación)

Adultos mayores de 60 años,
personas con discapacidad 
y menores de 3 años
Entrada libre

Servicio de silla de ruedas gratuito

Estacionamientos externos al museo

Programación sujeta a cambios sin previo aviso

Horario de martes a domingo de 10 a 17 horas

55 5515 2222 / 5515 0739 extensión 112 y 113

Circuito Correr es Salud, avenida de los Compositores s/n, segunda sección
del Bosque de Chapultepec, 11800, Miguel Hidalgo, Ciudad de México

Metro línea 1-Chapultepec-ruta 24 
Metro línea 1-Observatorio-ruta 47
Metro línea 1-Balderas, Cuauhtémoc 
y Sevilla-M1 Ecobús ruta 34-A 
Metro línea 7-Constituyentes-M1 Ecobús ruta 34-A 
-ruta 24-también se puede llegar caminando
Metrobús línea 2-Parque Lira-Av. Constituyentes 
-M1 Ecobús ruta 34-A-ruta 24

Alternativas para llegar al museo
•
•
•

•

•

DICIEMBRE
  

data.sedema.cdmx.gob.mx/museodehistorianatural

Actividades generales

10 a 15 horasMartes a viernes
Previa cita

Recorridos asistidos

Impartidos en la sala 
de Biogeografía con reservación 

Visitas en Lengua 
de Señas Mexicana

¡Dados y sorpresas!
Actividades lúdicas

Aprende en dinámicas divertidas 
cómo disfrutar de la lectura

Biblioteca del museo

Sábados
Domingo

Sábados
Plazoleta del museo

Teatro de títeres

Divertida historia de la evolución 
de los dinosaurios

El rincón de Dippy

13 horas

11 a 14 horas
11 a 13 horas

11 a 16 horas

Domingos
8, 15, 22 y 29

Jardínes del museo

Sábado 14
Domingo 15

Diferentes salas

Sábados
7, 14, 21 y 28

Exploración científica
Actividades de divulgación

Vive la experiencia del trabajo
de investigación en campo 
que realizan los biólogos

La hora del cuento
Lectura en voz alta

Participa y conoce historias
sobre el Universo y la naturaleza

Biblioteca del museo

Six Pomp Jazz
Concierto

Disfruta del jazz clásico interpretado 
por este sexteto de grandes músicos

12 horas 12 horas Domingo 15
Plazoleta del museo

Pre-posada astronómica
Organizada por MHNCA y SAFIR 

Diviértete en esta fiesta decembrina
con observación solar, concierto 
navideño y piñatas astronómicas

11 a 16:30 horas

/Museo de Historia Natural MHNCA@MHNCA_CDMX eventosmhnca@sedema.cdmx.gob.mx

Exposiciones temporales

Pieza del mes

Descubre a las especies 
protagonistas de la fábula 
de Félix María Samaniego
 

La leona y el oso

Martes a domingo
Vestíbulo del museo

10 a 17 horas

Exhibición 
Constelaciones
Historias fantásticas de la bóveda celeste

Martes a domingo
Vestíbulo del museo

Conoce las constelaciones 
por la posición de sus estrellas

10 a 17 horas

Exhibición 
Un pico para cada comida

Martes a domingo
Vestíbulo del museo

Fotografías sobre las diferentes 
formas de picos en las aves 
de acuerdo al tipo de alimento

10 a 17 horas

11, 12 y
16 horas

Sábados y domingos
Conjunto 
Cuatro Bóvedas

Recorridos asistidos

Aprende de temas especializados 
con los asesores educativos

Salas permanentes

Plazoleta del museo

Domingo 8

Poliedro Ciencia 
Curiosa

11 a 15 horas

Plazoleta del museo

Domingo 8 13 horas

Aprende de la magia de la ciencia 
y la tecnología en la vida diaria

Guiños científicos
Actividades complementarias

Juega con acertijos y retos
curiosos para descubrir novedades 
sobre el Universo y la astronomía

Plazoleta del museo

Sábado 7

Danza folklórica
Programación especial

Viaja a través de bailes tradicionales 
interpretandos por el Taller de Danza 
del Instituto Hispano Inglés de México

14 horas 12 y 16 horas

Taller de grabado
Actividad para toda la familia

Acércate a la ilustración científica a 
través del grabado y estampado

Plazoleta del museo

Domingo 1 12 y 14 horas

Sábados y domingos

Tapete biogeográfico 
Aprendizaje para toda la familia

Descubre qué es la Biogeografía a 
través de este divertido juego

Plazoleta del museo

12 horas

Las constelaciones 
Taller de interpretación

Biolaboratorio
Sesiones de divulgación científica

Actividades demostrativas sobre 
temas de clasificación y biología 
Sesiones cada 30 minutos

VORARE
Comer o ser comido

Exposición temporal

MARTES A DOMINGO • 10 A 17 HORAS
CONJUNTO DE TRES BÓVEDAS

Conoce las diferentes historias 
en torno a las interpretaciones 
culturales de una misma constelación


