
INDICACIONES PARA VISITAR EL

JARDÍN DE LAS ESCULTURAS
DONDE LA NATURALEZA DIALOGA CON EL ARTE

¡Queremos verte de nuevo! Juntos 
debemos cuidarnos, por lo que te 
compartimos las medidas de prevención 
para una sana visita:

1. El uso de cubrebocas es obligatorio en 
todo momento para todas las personas a partir 
de 5 años.

2. El ingreso de grupos es de máximo 5 
personas.

3. Recuerda respetar en todo momento la 
sana distancia de mínimo 2 metros.

4. Las tomas de fotografía social están 
permitidas, con un máximo de 5 personas. 
Solicita tu cita con al menos 3 días de 
anticipación al correo electrónico: 
vinculacionfcg@guanajuato.gob.mx 

5. Para mantener en buen estado nuestro 
jardín y las obras, no está permitido 
introducir alimentos ni bebidas.
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6. Las esculturas también son tuyas, 
ayúdanos a cuidarlas. Por favor, te pedimos 
no tocar, no rayar, no aventar piedras y no 
subirte en ellas.

7. ¡Toma un descanso! Puedes sentarte en 
las bases sin esculturas.

8. Trae tu libro favorito y disfruta de la 
lectura en este hermoso espacio.

9. ¿Quieres un recuerdo? ¡Llévate una foto! 
Por favor, no utilices flash y no olvides 
etiquetarnos en redes sociales: #MAHG 
#MuseoParaTodos #SoyForum 

10. Recuerda las medidas de prevención: 
uso de cubrebocas, lavado frecuente de 
manos, estornudo de etiqueta (en el 
interior de tu codo), limpieza de objetos y 
superficies, no tocar tus ojos, nariz o boca.

¡Disfruta tu visita!



INDICACIONES PARA UNA SANA EXPERIENCIA DENTRO DEL 

MUSEO DE ARTE E
HISTORIA DE GUANAJUATO

¡UN MUSEO PARA TODOS!

¡Queremos verte de nuevo! Juntos debemos  
cuidarnos, por lo que te compartimos las medidas 
de prevención para una sana visita:
 
1. ¡No olvides tu cubrebocas! Es obligatorio 
usarlo en todo momento para todas las personas 
a partir de 5 años.

2. Al llegar al museo se tomará tu temperatura. 
Si es mayor a 37.5 °, no podrás ingresar, 
debiendo regresar a casa para revisar si no 
tienes otros síntomas.

3. Nuestro personal te ofrecerá alcohol en gel 
al ingresar al módulo de información y a las 
salas de exposición.

4. Cuidemos la sana distancia. Respeta los 
señalamientos y mantén siempre el 
distanciamiento social de mínimo 2 metros.

5. Identifica la puerta de entrada y de salida.

6. El aforo máximo permitido para nuestro museo 
es del 50% en semáforo naranja y del 75% en 
semáforo amarillo.

7. En el módulo de información te entregarán un 
boleto impreso. Los boletos para salas 
permanentes, que son sin costo, estarán 
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marcados con color verde. Si vas a visitar salas 
temporales, tu boleto se marcará en color azul. 
Revisa los costos de admisión*.

8. El servicio de guardarropa será limitado, por lo 
que te recomendamos realizar tu visita con lo 
indispensable; únicamente se permitirán bolsos de 
mano o paquetes pequeños.

9. El acceso por sala está limitado a 10 
visitantes. Al ingresar, muestra tu boleto al 
personal de custodia, conservando la sana 
distancia, quienes están capacitados para 
brindarte ayuda en caso de que lo requieras. 

10. Dentro de las salas, atiende las 
indicaciones de nuestro personal.

11.  Descarga las hojas de sala y materiales 
disponibles en línea para complementar tu visita. 
Entra a: http://bit.ly/issuumahg 

¡Disfruta tu visita!

*Exposiciones temporales: $25.00
Precio preferente: $15 a estudiantes y maestros, con credencial vigente de 
cualquier institución educativa, adultos mayores con credencial del INAPAM, 
personas con credencial MI IMPULSO GTO.
Acceso sin costo a maestros y estudiantes en grupo; personas con discapacidad 
que porten credencial del DIF, INGUDIS o institución gubernamental del sector 
salud. Domingos sin costo.


