
PROGRAMA MUSEOS VERANO LIMARI 

 
Actividades 11, 12 y 13 de enero de 2022. 

 
Mañana de 11:00 a 12:30 horas, taller para niñas y niños de arqueología.  

 

Vespertino de 18:00 a 19:30 horas, Charla sobre temáticas de arqueología para público general. 
Cada día tendrá un tema distinto (poblamiento americano, EFO y colección del MDL).  

 
Todas las charlas serán desarrolladas por Andrea Díaz, licenciada en Arqueología 

 
Vistas Guiadas  

El 13, el museo estará con visitas mediadas a la colección del MDL hasta las 20:00 horas (con 

personal de aseo, para limpieza de espacios).  
 

Bibliomóvil:  
El día 13, el Bibliomóvil estará proyectándo microdocumentales del Limarí en la explanada de la ex 

estación de Ovalle (museo) entre las 17:00 a 18:30 horas y a su vez, se entragarán libros para 

colorear en el lugar para ninños y niños sobre el control del tráfico ilícito de bienes patrimoniales.    
 

 
Todas las actividades serán gratuitas, con aforos limitados 

 Inscripciones en museo.limari@museoschile.gob.cl y teléfono: Tel: +56512662283 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco: 

Por si hay algún detalle para no incurrir en errores en días y horarios. me lo haces saber.  

 

Le comentaría a Alexia lo siguiente: 

 

Actividades museos verano.  

Se plantea  una charla sobre arqueología dictada por Andrea Diaz, arqueóloga tesista en 

nuestro museo tanto para niños como para adultos. Dicha charla serán los días 11 -12 y 13 

de enero a las 11 am para niños. Y por la tarde desde las 18 horas para adultos el día 13 en 

el Salón de Extensión Patrimonial del Museo del Limarí 

En tanto, el día 13 de enero habrá una visita guiada por la sala principal del museo (hora 

por confirmar) y también se regalarán libros sobre prevención de tráfico de piezas 

patrimoniales y exhibición de videos con temática patrimonial en el Bibliomóvil del Limarí 

el mismo día desde las 17 a 18:15 horas aprox. 

Museo estará abierto hasta las 20 horas el día 13 de enero. 
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