
 

 
 

INSTRUCTIVO PARA VISITAS GUIADAS A GRUPOS ORGANIZADOS 
 

MUSEO DE ARTES DECORATIVAS –MUSEO HISTÓRICO DOMINICO  
BIBLIOTECA PATRIMONIAL RECOLETA DOMINICA 

 

Agradecemos a usted por visitar el Centro Patrimonial Recoleta Dominica. Para asegurar una 
buena experiencia,  le pedimos colaboración en los siguientes aspectos: 
 

 Se deberá realizar una reserva formal con al menos una semana de anticipación, a través de 
un formulario de inscripción, indicando datos como: nombre del establecimiento o 
agrupación, cantidad de asistentes, persona responsable, etc. Dicho formulario podrá ser 
descargado desde la página web www.artdec.cl www.museodominico.cl o solicitarse vía 
correo electrónico a paulina.reyes@museosdibam.cl  o 
biblioteca.patrimonial@museosdibam.cl  
 

 Por razones de seguridad y conservación de las colecciones, se recomienda que los visitantes 
asistan sin mochilas, bolsas y  bultos de gran volumen. Este tipo de elementos deberán quedar 
guardados en la recepción del museo. 

 

 Los grupos de estudiantes deberán ser acompañados durante TODO el recorrido por una 
persona   responsable profesor(a) y o apoderado (a), que vele por su buen comportamiento. 
Se exigirá un adulto por cada 10 alumnos. 

 

 Se autoriza el uso de cámara fotográfica en el interior del museo, sin flash;  ya que el exceso 
de luz daña a los objetos.   
 

 Se ruega no tocar los objetos que se encuentran en exhibición y no apoyarse en las vitrinas ni 
en los elementos gráficos. 

 

 Se solicita cuidar el edificio que alberga a los museos y la biblioteca, ya que es Monumento 
Nacional, evitando apoyarse en los muros exteriores  e interiores  y cuidando el mobiliario 
existente; asimismo, se invita a disfrutar y colaborar en el cuidado del  jardín. 

 

 Está prohibido el ingreso de mascotas al interior del Centro Patrimonial Recoleta Dominica y el 
consumo de alimentos y bebidas al interior de los museos.  Se permite comer sólo en los 
corredores,  donde hay basureros disponibles. 

 

 Se ruega puntualidad. El tiempo de espera en caso de retraso es máximo 15 minutos.  
 
 
Para su información: 
 
El Museo cuenta con un equipo de vigilantes y cámaras de seguridad para resguardar el  
patrimonio y la integridad de nuestros visitantes. 
 
Las fotografías que genera el museo de sus actividades, pueden ser utilizadas en distintas  
publicaciones, en  medio escrito o digital. Si no quieres ser fotografiado, comunícaselo al personal  
del museo. 
 
 
En caso de que se activen las alarmas de evacuación o emergencias, obedezca las indicaciones  
que le dará el personal del museo. Existe una zona de seguridad a la cual será guiado en caso de 
evacuación. 
 
El Centro Patrimonial Recoleta Dominica cuenta con silla de ruedas, camilla e implementos de 
primeros auxilios y su personal se encuentra capacitado para enfrentar adecuadamente las 
emergencias. 
 
 
 

Esperamos que disfrute su visita. 
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