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4 museos para recorrer en Lima

Atrévete a  conocer los más sorprendentes secretos de los museos de Lima. Colmada de
patrimonios culturales e históricos, la capital del Perú es una visita infaltable en tu viaje a
Sudamérica. Así que, desde ya, aprovecha los vuelos baratos a Lima y descubre su historia en un
recorrido por 4 museos imperdibles de la ciudad que exhiben la riqueza cultural de la Ciudad de
los Reyes.

 

Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia del Perú.

Fundada en 1822, es el museo más antiguo del país. Destaca por la sección de objetos
prehispánicos, fondos documentales fotográ�cos y bibliográ�cos de la época colonial y
republicana. Ojo, solo abre de martes a sábado, desde las 10 a.m. hasta las 4 p.m.

 

Museo de Arte Contemporáneo de Lima

Terminando el famoso malecón de Barranco se encuentra el Museo de Arte Contemporáneo de
Lima. Desde su apertura, en enero del 2013, es uno de los más concurridos y favoritos del
paladar cultural limeño. Seguramente, a tu llegada a la capital, encontrarás alguna exposición
o galería que te impactará.

 

Museo de Arte de Lima (MALI)

Ubicada en el Parque de la Exposición, el MALI guarda una completísima colección de más de
12 mil piezas que se pueden apreciar en colecciones de arte precolombino, arte colonial,
fotografía, textiles, etc. En otras palabras, si deseas disfrutar de la esencia -y riqueza- artística
del país, el Museo de Arte de Lima es una insuperable alternativa.

 

Museo de la Nación

Muy recomendable. No puede faltar en la lista el Museo de la Nación. Inaugurado en 1990,
demanda casi 4 horas, en promedio, visitar cada una de las salas distribuidas en cuatro niveles,
con una muestra que recrea todas las manifestaciones prehispánicas entre 14 000 a.C. y 1532
d.C. Hay más de 5 mil piezas, representando una de las visitas imprescindibles para adentrarnos
en la variada historia peruana.
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