
PROTOCOLO VISITAS MUBO
El museo reabrirá sus puertas el día 23 de septiembre de 2021, retomando su horario habitual de martes a sábado
de 10.00 a 18.00 horas.

No se requiere agendar previamente la visita para grupos de menos de diez personas.
Si el aforo está completo, será necesario esperar para ingresar al museo, información que se entregará en la boletería.
En caso de querer reservar una visita, se debe escribir un correo a visitas.mubo@cbs.cl

AFOROS:

Salas exhibición Piso 1:  48 personas.
Salas exhibición Piso 2:  42 personas.
Cuartel de Lectura:    8 personas.
Sala ZIM MuBo:    9 personas.

CONDICIONES DE LAS VISITAS DE PÚBLICO:

• Grupos con máximo de 45 personas deberán dividirse según criterios entregados por el personal del museo y
 podrán permanecer en el edificio por hasta 60 minutos.
• Las y los visitantes deberán dejar anotado su nombre, rut , teléfono, email y especificar síntomas de salud al
 ingresar al museo.
• Es obligatorio el uso permanente de mascarilla y la toma de temperatura al ingresar al museo, junto a la
 aplicación de alcohol gel en la entrada y durante el recorrido. También es obligatorio el uso de pediluvios con
 amonio cuaternario mientras permanezca en el recinto.
• Es obligatorio mantener la distancia física respecto de los(as) otros(as) visitantes, así como también no consumir
 bebidas ni alimentos durante la visita.
• Las y los menores de 14 años deben estar acompañados por una o un adulto(a).
• En caso de presentar fiebre o síntomas asociados a Covid-19, no se permitirá el ingreso.
• El museo contará con un basurero especial en la boletería para desechar las mascarillas usadas.
• Todos los empleados del museo deben usar mascarillas.
• Se hará una limpieza de los espacios después de cada visita grupal.

RESTRICCIONES ADICIONALES:

• Se prohíbe fumar en todos los espacios del Museo, salvo en el acceso Plaza.
• No se permite el ingreso de animales, salvo perros guía con bozal y correa, previa coordinación con
 personal del museo.


