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Museo de Arte Contemporáneo

ADULTO

Depende de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Como
tal, asume la misión de institución universitaria, acogiendo la
diversidad de tendencias que forman parte de nuestra vida
cultural.
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Museo Ferroviario de Santiago

Tiempo para disfrutar

Fue inaugurado el 19 de diciembre de 1984. Su colección es una
de las más importantes de Sudamérica en su género, tiene 16
locomotoras a vapor, 4 vagones en tren, entre ellos uno presidencial y un coche de los ferrocarriles salitreros.
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Museo Casa de Moneda Chile

La Casa de Moneda de Chile es la institución pública más antigua
que funciona en nuestro país. Creada el 1 de octubre de 1743. En
2004, la Casa de Moneda Chile, inauguró su Museo Institucional.
Las piezas exhibidas son testimonio de la historia chilena, dispone
de la colección más completa de monedas y elementos asociados
a la fabricación de dinero desde 1743.
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Artequín

Lo Barnechea
Huechuraba

Quilicura

Recoleta
Independencia

Ubicado en el que fue el edificio Pabellón de Chile en la Exposición
Mundial de París en 1889 y que posteriormente fuera rearmado
en este lugar en 1894.
El Museo Artequín fue diseñado por el arquitecto francés Henri
Picq.

Corporación Cultural Matucana 100

Este centro fue inaugurado el 1 de septiembre de 2001 como
parte de la celebración del Bicentenario de la Independencia de
Chile, que se conmemoró en 2010. El centro se crea con el objetivo de generar un gran núcleo cultural para la rehabilitación del
sector de Matucana-Quinta Normal. El centro cuenta con salas de
teatro, música y de exhibiciones de arte.
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Las Condes

Biblioteca de Santiago

Este recinto es una de las bibliotecas más modernas de nuetro
país, fue inaugurada el 11 de noviembre de 2005. Constituye un
moderno centro de servicios bibliográficos, de información, de
apoyo a la educación y al autoaprendizaje, así como a la promoción de la lectura, la investigación, la recreación y el desarrollo de
actividades en general.
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Ruta Patrimonial Barrio Quinta Normal 2018

ADULTO

MEJ R

Tiempo para disfrutar

Les invitamos a visitar nuestra página web rutas.bienes.cl
y conocer más sobre nuestra Ruta Patrimonial N°30
“Santiago, fragmentos de la ciudad ”o en nuestra APP
@ Rutas Patrimoniales disponible en Play Store e iTunes
Email: consultas13@mbienes.cl
rutaspatrimoniales@mbienes.cl

Dirección SEREMI Región Metropolitana
Avda.Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1315, 2° Piso
Teléfono: +562 2937 5100

Ruta Patrimonial N°30

Barrio Quinta Normal.
Santiago, fragmentos de la ciudad

Región Metropolitana

Ruta Patrimonial Barrio Quinta Normal 2018

El Circuito Patrimonial Quinta Normal es parte de la «Ruta
Fragmentos de una Ciudad», circuito urbano implementado por el
Ministerio de Bienes Nacionales.

Santo Domingo
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Lourdes

El circuito es una invitación a recorrer, en este tiempo, diversas
etapas de la vida de Santiago transcurridas entre los siglos XIX y
XX. Con el paso de las décadas, estos barrios han experimentado
cambios a partir de los flujos de población, pero han conservado
sus edificaciones, calles y rincones de encanto de un pasado que
se mezcla con la dinámica de una ciudad que escribe sobre estas
huellas sus nuevos relatos.

Santo Domingo

Parque Quinta Normal

Matucana

eras
Las Palm

Quinta Normal ha sido desde el siglo XX un lugar de encuentro
para los santiaguinos. En la actualidad, Quinta Normal, posee una
superficie de 354.864 m2 y un acceso principal ubicado en Matucana #502. En su interior se pueden realizar una diversidad de
actividades; contando con juegos infantiles, canchas para realizar
deportes, una laguna artificial, una serie de plazoletas con lugares
de descanso para los visitantes, y también un conjunto de museos
de carácter científico- tecnólogico.
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Museo de Ciencia y Tecnología

Portales
Portales

Portales

Fundado en 1830 por el naturalista Claudio Gay, es uno de los más
antiguos de Latinoamérica. El museo cuenta con una colección de
flora, fauna, minerales, fósiles y elementos de culturas indígenas.
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Los Tilos

Las Sophora

Portales
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Matucana

Museo Nacional de Historia Natural

s

Portales

Museo de la Infancia

Iniciado en 1984, el museo estuvo orientado a mostrar la historia
de Chile a través de sus juguetes. Además de ello, hoy se realizan
diversos talleres dirigidos a los infantes, sobre óptica, construcción y física.
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Las Encinas

3

Matucana

Institución sin fines de lucro dependiente de la corporación
Privada para la Divulgación de la Ciencia y Tecnología. Erigido
como el primer Museo Interactivo del país, fue creado en 1985.

Chacabuco
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