
MUSEO NACIONAL  
DE COSTA RICA

Le damos la bienvenida al Museo Nacional 
de Costa Rica, institución que desde 1887 
se dedica a estudiar y exhibir colecciones de 
Historia, Arqueología e Historia Natural. El 
edificio que lo alberga es el antiguo Cuartel 
Bellavista, sede principal del ejército de  
Costa Rica hasta 1948.

HISTORIA DE COSTA RICA 
(siglos XVI-XXI) 
Exhibición permanente
Muestra los principales hechos económicos, 
políticos, sociales y culturales de Costa Rica, 
desde la época del contacto y la conquista del 
territorio nacional hasta nuestros días.

Casas de los Comandantes
En estas casas, construidas entre finales del 
siglo XIX y principios del siglo XX, habitaban  
el primer y segundo comandante del ejército  
de Costa Rica.

Calabozos
Son las antiguas celdas del Cuartel Bellavista. 
En ellas se destacan los grafitis de los 
prisioneros de la década de 1940. Además,  
se pueden observar los espacios de las duchas, 
los sanitarios y la parte interna del torreón.

HISTORIA PRECOLOMBINA
Exhibición permanente de arqueología
Esta sala es un recorrido cronológico desde la 
llegada de los primeros pobladores de nuestro 
país, cerca de 13000 años atrás, hasta el 
contacto con los españoles en el siglo XVI. 
Presenta objetos elaborados en cerámica, 
piedra, oro, jade y hueso, que revelan los 
cambios socio-políticos, económicos y religiosos 
de las sociedades precolombinas.

HISTORIA NATURAL
Los jardines del Museo representan la 
diversidad de los ecosistemas del Valle Central.

EXHIBICIONES TEMPORALES
El Museo Nacional cuenta con varios espacios 
para exhibiciones temporales de carácter 
artístico, documental e histórico: sala sur, 
calabozos y casas de los comandantes.

Horario
Martes a sábado de 8:30 a.m. - 4:30 p.m. 
Domingo de 9:00 a.m. - 4:30 p.m.

Dirección
Entre avenida central y segunda, Plaza de la 
Democracia, San José, Costa Rica.

Teléfono: 2211-5700

Correo electrónico  
informacion@museocostarica.go.cr

Portales web
Conozca el quehacer y las colecciones del 
Museo Nacional en: www.museocostarica.go.cr

Todo sobre los sitios cacicales con esferas  
de piedra en: www.diquis.go.cr

Bases de datos de historia natural:
ecobiosis.museocostarica.go.cr

Bases de datos de arqueología:
origenes.museocostarica.go.cr
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Si lo desea, puede devolver este folleto en la boletería. 
Ayúdenos a reciclar y reutilizar.



DISTRIBUCIÓN 

Boletería
Jardín de entrada
Auditorio
Calabozos
Sala de Exhibiciones Temporales
Sala de Historia Precolombina
Cuarto bebé y servicios sanitarios 
Casas de los Comandantes
Sala de Historia de Costa Rica (s.XVI-XXI)
Biblioteca
Muro donde se dio el mazazo simbólico  
de la abolición del ejército
Oficinas

SIMBOLOGÍA

SERVICIOS

Wifi: El edificio cuenta con acceso 
gratuito a internet, desde la red visitas.

Accesibilidad: El edificio cuenta con 
rampas y un ascensor que da acceso 

a una de las áreas de sanitarios. Además, se 
puede solicitar silla de ruedas en la boletería, 
en caso de necesitarla.

Biblioteca: Unidad de información 
especializada en Historia, Antropología 

e Historia Natural, con énfasis en las áreas de 
investigación del Museo. Horario de atención: 
martes a viernes de 8:30 a.m. - 3:30 p.m. 
Biblioteca en línea:  
biblioteca.museocostarica.go.cr

Visitas guiadas: Visita de grupos organizados, 
grupos de estudiantes y adultos mayores con 
cita previa. Consultas al correo:  
visitas@museocostarica.go.cr

Actividades: Puede obtener más información 
de nuestras actividades en redes sociales o el 
boletín del museo.

NORMAS DE LA CASA

¿Desea conocer la historia del Museo 
Nacional y el Cuartel Bellavista? 
Con un teléfono inteligente escanee 
este código QR y en un audio se la 
contamos (2 min 44 s).

Prohibido fumar

Prohibido introducir armas  
u objetos peligrosos

Prohibido tomar fotografías con flash

Prohibido ingresar con mascotas

Prohibido consumir alimentos  
en las salas

Entrada

Salida

Boletería

Guardarropía

Elevador

Escaleras

Auditorio

Servicios 
sanitarios

Cuarto bebé

Información

Biblioteca

Audioguía

· AVENIDA  
 CENTRAL

· AVENIDA  
 SEGUNDA

· BULEVAR  
 CALLE 17

· Jardín  
principal

· PLAZA DE LA  
DEMOCRACIA


