MUSEO DE HISTORIA NATURAL “VERA
ALLEMAN H.” DE LA URP

DOSSIER

MUSEO DE HISTORIA
NATURAL VERA ALLEMAN H.

Datos de contacto
Dirección:

Av. Benavides 5440 Santiago de Surco

Teléfonos:

708-0000 Anexo 2271-2273

Persona de contacto:

Vania Palomino

Correo electrónico:

mhn@urp.edu.pe

Celular:

992084434

Facebook / Instagram

MUSEO DE HISTORIA NATURAL URP / @MHN.URP

Días y horarios de atención

Tarifas

Martes a domingo 10 a 5 pm

Adultos S/.8.00
Estudiantes / adultos mayores S/.6.00
Medios de pago: efectivo en soles.
Efectivo en dólares.
No aceptamos visa.

Primeros domingos de cada mes Ingreso
Libre (previa publicación)
No atendemos: 24 y 25 de Diciembre /
semana santa ni feriados nacionales

Política de reservas
Reservas
se aceptan con una semana de anticipación previa coordinación a los
teléfonos. Grupos de 15, capacidad de 100 personas.

Infraestructura y accesibilidad
Desde el norte la av. Evitamiento,
con dirección al sur bajarse en
puente Benavides. La Universidad
se encuentra en el cruce de
Benavides y la panamericana Sur.
Ruta 2 Desde Miraflores: Por la av.
Benavides hasta el puente
Benavides de la panamericana sur
- Contamos con estacionamiento dentro
de la universidad, previa coordinación.
Buses deberán estacionarse alrededor
de la universidad. No hay costo.
Ruta 1

Rutas de acceso sugeridas para buses

Estacionamientos

-

Accesibilidad para personas con
discapacidad
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Se cuenta con una silla de ruedas y
facilidades para ingreso al museo.
Los grupos con visitantes con alguna
discapacidad tienen acceso prioritario
y gratuito.

-

Guiado a señas previa coordinación.

Actividades posibles a realizar dentro del Museo
Visitar la exhibición

-

Dentro del horario establecido

Visitas exclusivas

-

Talleres para niños y niñas previa coordinación y reserva

Comprar en la tienda

-

Dentro del horario establecido

Comprar en el
restaurante

-

Dentro de la Universidad Ricardo Palma

Toma de fotografías y
filmaciones

-

Sin flash

Eventos sociales

-

Cumpleaños en el museo, celebraciones en el museo,
previa coordinación y reservas

Restricciones
-

Prohibido el ingreso con bebidas alcohólicas.

-

Servicios dentro del Museo
Servicio de guiado
regular

-

Contamos con un programa educativo amplio en donde
ofrecemos distintos recorridos temáticos para kínder,
primaria y secundaria.

Servicio de guiado
mediado

Recorridos sugeridos

Tienda de souvenirs

Cafetería o restaurante

Se brinda el guiado en español. Si se requiere en inglés es
previa coordinación.

-

Visita de 2 horas (Guiado intensivo)

-

Visitas especializadas de 1 hora

-

Los precios varían entre los 3 soles hasta los 35 soles. El
pago se realiza en efectivo.

-

La universidad cuenta con una cafetería amplia y
espacios de recreación.
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Servicios complementarios
Wi Fi

Guarda ropa

-

La universidad cuenta con una red wifi, la clave se la
brindamos en el mismo museo.

-

No contamos con guarda ropa por el momento.

Información adicional
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Ficha de reserva
Datos de contacto
Institución a cargo del grupo:
Persona de contacto:
Celular:

¿La persona de contacto es la
líder del grupo’

Sí

No

¿Es la primera vez que el
grupo visita el museo?

Sí

No

Ene

Fecha de la
visita
1

2

3

4

5

Feb

Mar

Lun
6

7

8

9

Abr

May

Mar
1
0

1
1

Hora de llegada al museo

1
2

Jun

Mie
1
3

2
4

1
5

1
6

P.M.
Total de visitantes

Número de menores de 12 años
Número de personas de la tercera edad

Tipo de visitantes
Grupo de amigos/as
Visitantes extranjeros
Estudiantes de colegio
Estudiantes universitarios
Organización civil
Grupo familiar
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Ago

Jue
1
7

A.M.

Número de personas mayores de 12 años

Jul

1
8

1
9

Set

Oct

Vie
2
0

2
1

2
2

2
3

Nov

Sab
2
4

2
5

2
6

Dic
Dom

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

