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Le damos la bienvenida al Museo Nacional de 
Costa Rica, institución que desde 1887 se dedica al 
estudio y divulgación en las áreas de Historia, 
Arqueología e Historia Natural del país. El edificio 
que lo alberga es el antiguo Cuartel Bellavista, 
testigo de la abolición del ejército nacional en 1948. 

JARDINES
Los jardines del Museo representan la diversidad
de los ecosistemas del Valle Central. En su visita 
podrá recorrer un jardín con mariposas y observar 
varias esferas precolombinas de piedra en distintas 
áreas verdes.



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. 



EXHIBICIONES TEMPORALES
El Museo Nacional cuenta con varios espacios para 
exhibiciones temporales de carácter artístico, 
documental e histórico, entre ellos:

• Casas de los Comandantes
En estas casas, construidas entre finales del siglo 
XIX y principios del siglo XX, habitaron el primer y 
el segundo comandante del Cuartel Bellavista. 
• Calabozos
Son las antiguas celdas del Cuartel Bellavista. En 
ellas 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.

• Sala Sur
En este espacio se ubicaban los dormitorios de los 
sargentos del Cuartel Bellavista. 



HISTORIA PRECOLOMBINA
Esta sala se encuentra cerrada temporalmente 
por remodelación. En este momento, el espacio se 
utiliza para presentar exhibiciones temporales.

Encuentre un tour virtual con videos explicativos 
de la antigua sala precolombina, en el siguiente 
enlace:

    https://bit.ly/3vxdwSd
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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 una 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 jueves de 8:30 a.m. a 12 m.d. y de
1 p.m. a 3:00 p.m. Biblioteca en línea: 
http://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.



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 avenidas central y segunda, Plaza de la 
Democracia, San José, Costa Rica. 

Teléfono: 2211-5700 

Correo electrónico 
informacion@museocostarica.go.cr

NORMAS DE LA CASA

  Prohibido fumar.

  Prohibido introducir armas u objetos        

  peligrosos.

  Prohibido tomar fotografías con flash.

  Prohibido consumir alimentos en las salas.

  Prohibido ingresar con mascotas.



PORTALES WEB 
Quehacer institucional, colecciones y 
novedades: www.museocostarica.go.cr
 
Sitios cacicales con esferas de piedra
declarados Patrimonio Mundial:
www.diquis.go.cr
 
Bases de datos de historia natural: 
http://biodiversidad.museocostarica.go.cr
 
Bases de datos de arqueología: 
http://origenes.museocostarica.go.cr

Biblioteca virtual:
http://biblioteca.museocostarica.go.cr
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