
Conociendo y conservando
nuestra biodiversidad

EXHIBICIONES

El Museo Nacional de Historia Natural “Prof. Eugenio de Jesús Marcano” es una 
institución del Estado Dominicano orientada al estudio y conservación de la 
biodiversidad de la Hispaniola y el resto del Caribe, así como a la educación y 
divulgación ambiental. Tiene como misión realizar investigaciones científicas y 
mantener colecciones de referencia de fauna, geología y paleobiología, para 
contribuir al conocimiento y gestión sostenible de la biodiversidad y a la educación 
para la apropiación ciudadana de la ciencia.

Las maravillas del Universo, la historia de la vida y de la Tierra, la
biodiversidad del planeta, los ecosistemas más relevantes de la República 
Dominicana y sus recursos, los diferentes grupos de animales y la 
problemática ambiental son los temas que podrás explorar en nuestras 
exhibiciones permanentes. Estas se encuentran distribuidas en siete salas y
constituyen una atractiva conjugación de ciencia, técnica y arte.



SERVICIOS

Área Infantil “Barrancolí”

Observaciones Astronómicas

Planetario

Rompecabezas, materiales para pintar,
acertijos, computadoras, plastilina y otros
recursos para la recreación de los niños.

Ofrecemos recorrido guiado completamente gratis, biblioteca especializada, 
el libro Guía para la Visita Escolar, cafetería, tienda, auditorio con capacidad 
para 130 personas y acceso a las colecciones de referencia mediante cita.

Para visitas de escuelas, colegios y universidades se recomienda 
(no imprescindible) hacer sus citas llamando al teléfono 809- 689-0106 ext. 233.

Disfruta de este impresionante espectáculo
audiovisual de carácter educativo-recreativo logrado
mediante una simulación de la bóveda celeste y una
recreación del cielo nocturno.

Entrada
RD$ 25 - Niños y estudiantes 
identificados
RD$ 50 - Adultos
RD$ 30 - Planetario (adicional)

Horario de visita
Martes a domingo - 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
Días feriados - 9:00 a. m. a 4:00 p. m .

Ave. César Nicolás Penson. Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.
Santo Domingo, D.N., República Dominicana.
Tel.: 809-689-0106. Fax.: 809-689-0100.

@ En línea con el museo

www.mnhn.gov.do

Visita nuestra página web o síguenos en las redes sociales 
para enterarte de nuestras noticias y actividades.

Museo Nacional de Historia Natural
“Prof. Eugenio de Jesús Marcano”
@museonaturalrd
museonaturalrd

Con las orientaciones de conocedores de la astronomía y con telescopios 
profesionales, te invitamos a observar los cielos una noche de cada mes 
desde la azotea de nuestro edificio. Revisa el calendario de observaciones 
en nuestra página web.


