
 

Visitas guiadas 

 
1.  “Visita general”. Visita guiada general por ambos pisos del Museo Fonck, no dura más de 30 minutos y 

permite que una vez terminada la visita guiada, los visitantes puedan devolverse a los sectores que más 

les llamó la atención y terminar visitando libremente. 

2. “Área de arqueología”. Visita guiada por el primer piso del Museo Fonck. Pueblos originarios. Alfarería 

de culturas preincaicas de las costas del Perú: Nasca, Chimú, Chancay y Moche; pueblos de la zona 

norte, central, sur (mapuches y extremo austral), además de la cultura Rapanui. 

3. “Área de Ciencias Naturales”. Visita guiada por el segundo piso del Museo Fonck. Biodiversidad animal 

de Chile central principalmente. 

4. “Los Moais y la cultura Rapa Nui”: Un recorrido (visita guiada) por la colección de la Isla de Pascua del 

Museo Fonck, desde el Moai del ahu one makihi, pasando por los moai miro, el tangata manu, hasta el 

mangai y la navegación en la polinesia. 

5. “Tturu Pachamac. El barro de los dioses”: Visita guiada por la sala “El barro de los dioses” de alfarería 

preincaica de Perú. 

6. “Pueblos originarios de Chile continental”: Visita guiada por la sala de la zona norte, sala de zona 

central y sala de zona sur, en las que los asistentes conocerán detalles de las cultural de arica, 

chinchorro, atacameños, diaguitas, huentelauquén, bato, llolleo, Aconcagua, picunches, mapuches, 

kaweskar, onas y yaganes. 

7. “La temida araña de rincón”: Visita guiada enfocada en la temida araña de rincón, su veneno y las 

formas de prevenir o actuar frente a su presencia o mordedura. 

8. “La vida animal de Chile central”: Visita guiada por las salas de Ciencias Naturales del Museo Fonck, en 

las que conocerán una pequeña muestra de la biodiversidad animal de Chile central. 

9. “Animales del mundo”: Visita guiada por la sala de exposiciones temporales, en ella conocerán algunos 

animales de diferentes localidades del planeta. 

 


