SECRETARÍA DEL
MEDIO AMBIENTE

MAYO
2019

MUSEO DE

HISTORIA NATURAL

Y CULTURA AMBIENTAL

NOCHE DE MUSEOS
MIÉRCOLES 29
18 A 22 HORAS

CONCIERTO

TRAVESÍA...DE VUELTA AL INICIO
GERARDINA MARTÍNEZ

Apertura del museo
en día festivo
Recorrido libre por las salas
del museo
Horario normal

Miércoles 1

10 a 17 horas

Foto de Pablo Federico

Disfruta de la maravillosa voz
de esta mezzosoprano, acompañada
al piano por Eduardo Vera
Sala de México Megadiverso
20 horas

Día Internacional de la Día Internacional de
Fascinación de Plantas los Museos

Semana de la
Biodiversidad

El papel de las plantas en la
conservación del ambiente

Los museos como ejes culturales:
El futuro de la tradición

Nuestra biodiversidad, nuestra
comida, nuestra salud

Charlas demostrativas

Actividades lúdicas y educativas

Actividades lúdicas y educativas

Sábado 18

Sábado 18

Diferentes áreas
del museo

Consultar
programación

11 a 17 horas

Diferentes áreas
del museo

Del martes 21
al sábado 25

Consultar
programación

Diferentes áreas del museo

Exhibiciones
Pieza del mes
El grillo maestro

Exposición temporal
El vuelo de los pelícanos

Fábula escrita por Augusto
Monterroso

Hasta el 2 de junio

Martes a domingo
10 a 17 horas
Vestíbulo del museo

Martes a domingo
10 a 17 horas
Vestíbulo del museo

Visita del mes
MODO Museo del
Objeto del Objeto

Agilidad, fuerza y belleza en movimiento

Exhibe ilustraciones científicas
que son parte de su acervo
Martes a domingo
10 a 17 horas
Vestíbulo del museo

Actividades generales
Taller de huella hídrica
Cultura líquida

Teatro de títeres
El rincón de Dippy

Valoración del agua mediante
actividades lúdicas y educativas

Historia de la evolución de los
dinosaurios

Sábados
Cárcamo de Dolores

Sábados
Plazoleta del museo

11 horas

Ciencia Ciudadana
Monitoreo participativo
de aves
Observación de aves y registro
en base de datos de CONABIO

13 horas

Viernes
Previa cita

CECUATL

Lectura en voz alta
La hora del cuento
Historias relacionadas con la
naturaleza, el Universo y la Tierra
Sábados y domingos
Biblioteca del museo

14 horas

A lo marciano
Un vistazo al planeta rojo

Rastros y Huellas

Sala de exposición temporal

Sala de exposición temporal

Recorridos asistidos

Recorridos asistidos

Sábados y domingos

16 horas

Atención a la diversidad
Entre muecas y ademanes,
conoce a los animales

Recorridos asistidos
En Lengua de Señas
Mexicana

Divertido juego que te acerca a
la cultura sorda

Recorridos guiados por las salas de
Biogeografía y Cárcamo de Dolores

Viernes
Biolaboratorio

Martes a domingo
Previa cita

Pistas de vida en la naturaleza

Sábados y domingos

12 horas

Horario: martes a domingo de 10 a 17 horas
Contacto: 01 55 5515 2222
Alternativas para llegar al museo
• 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 - M1 Ecobús ruta 34-A
- ruta 24 - también se puede llegar caminando

8 horas

12 horas

10 a 14 horas

México Megadiverso

Diversidad Biológica

Recorridos asistidos

Recorridos asistidos

Sala de exposición permanente

Sábados y domingos

12 horas

Sala de exposición permanente

Sábados y domingos

16 horas

Circuito Correr es Salud, (av. de los Compositores s/n)
Bosque de Chapultepec 2.ª sección, C.P. 11800, Ciudad de México

Público en general
$28.00

Visitas guiadas
$9.00

Menores de 12 años,
maestros y estudiantes
$13.00

(por persona y sólo a grupos
con previa reservación)

Martes
entrada libre general

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

