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NUEVO SISTEMA DE RESERVAS
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NUEVO PROCEDIMIENTO RESERVA
Horarios de visita
En el Museo Interactivo Mirador, este año 2019, implementaremos un cambio en la forma de
gestionar las reservas de Establecimientos Educacionales, Instituciones y Organizaciones, que
apoyará el aprendizaje y la calidad de la experiencia en su visita al MIM.
La forma de solicitar la reserva no cambia, se puede realizar por teléfono del MIM 228288000,
a través del correo electrónico reservas@mim.cl o en el sitio web del MIM www.mim.cl, donde
los ayudaremos a concretar su visita.
Las modificaciones están orientadas a los horarios y recorridos, con el fin de hacer más grata la
experiencia de los grupos que nos visitan. Para ello, el procedimiento para las delegaciones es
el siguiente:

Horarios para efectuar su visita:
qJornada
q
AM1
•

Horario visita museo: De 9:30 a 11:30 horas.

•

Horario visita Túnel Universo: 11:30/12:00/12:30 o 13:00hrs. Este recorrido en el Túnel
Universo se reserva el día de su visita directamente en el museo. (cupos limitados,
inscripción por orden de llegada).
Si reserva en este horario, le sugerimos llegar con 30 minutos de anticipación para
completar el proceso de ingreso y validación, y así, efectivamente poder ingresar al edificio
Museo a las 9:30 hrs.
Además, se podrá inscribir en los talleres que nuestro departamento de Educación tiene
preparado en ese horario (cupos limitados, inscripción por orden de llegada).
Al término de las 2 horas, se deberá hacer abandono del Edificio Museo para el ingreso de
las siguientes delegaciones que vienen en la jornada AM2.
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qJornada
q
AM2
•

Horario visita museo: 11:30 a 13:30 horas.

•

Horario visita Túnel Universo: 9:30/10:00/10:30/11:00hrs. Este recorrido en el Túnel
Universo se reserva el día de su visita directamente en el museo. (cupos limitados,
inscripción por orden de llegada)
Si reserva en este horario, le sugerimos llegar con la antelación necesaria para completar
el proceso de ingreso, validación, inscripción y visita en el horario que desee el Túnel de
Universo y así, efectivamente poder ingresar al Edificio Museo a las 11:30 horas.
Además, se podrá inscribir en los talleres que nuestro departamento de educación tenga
preparado en ese horario (Cupos limitados, inscripción por orden de llegada)
Al término de las 2 horas, se deberá hacer abandono del Edificio Museo para el ingreso de
las siguientes delegaciones que vienen en la jornada PM.

qJornada
q
PM
•

Horario visita museo: 13.30 a 18.30 horas.

•

Horario Túnel Universo. Este recorrido se reserva el día de su visita directamente en el
museo
Si reserva en este horario, le sugerimos llegar con la antelación necesaria para completar
el proceso de ingreso, validación, inscripción y visita en el horario que desee Túnel de
Universo y así, efectivamente poder ingresar al edificio Museo a las 13:30hrs.
Además, se podrá inscribir en los talleres que nuestro departamento de educación tenga
preparado en ese horario. Cupos limitados, inscripción por orden de llegada.

Otras consideraciones
Les recordamos además, las características claves de su visita:
• El ingreso a Museo y Túnel Universo es una (1) vez en la jornada, sin posibilidad de
reingreso en jornada AM. (AM1 y AM2)
• El ingreso a edificio Museo y Túnel del Universo se realiza sin mochilas ni bolsos.
• Los grupos pueden estar constituidos por un máximo de 150 personas.
• Para resguardar la seguridad de los menores de edad, se exige la reserva y asistencia de
un (1) adulto cada diez (10) niños.
• Si el tamaño del grupo excede la cantidad reservada, su acceso no está garantizado.
Estamos convencidos de que esta planificación de recorrido pedagógico para sus alumnos nos
permitirá una mejor atención y vínculo, poner a su disposición una mayor disponibilidad de
actividades complementarias, un mejor aprovechamiento de nuestros módulos interactivos, y
en definitiva, una experiencia más completa vinculada a la ciencia.
Para disfrutar una mejor experiencia, recomendamos preparar con anticipación su visita a través
de nuestro programa “Prepara tu visita”.

