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RECORRIDOS DE MUSEOS VIRTUALES 
 

Estimados alumnos: esperando se encuentren bien, les hacemos llegar un listado de 
museos nacionales e internacionales que a la fecha siguen ofreciendo recorridos 
virtuales, con la finalidad de que puedan cumplir con horas extracurriculares. 
 

 
MUSEOS NACIONALES 

No Nombre Descripción Link de acceso 

1 Museo Nacional 
San Carlos 

Tiene como objetivo difundir y preserva de una colección 
de arte europeo de los siglos XIV al XX conformada 
desde el siglo XVIII por el establecimiento de la Real 
Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos de la 
Nueva España.  

https://inba.gob.mx/sitios/rec
orridos-virtuales/museo-
nacional-san-
carlos/?utm_medium=websit
e&utm_source=archdaily.mx 

2 Museo JUMEX Es la plataforma principal de la Fundación Jumex Arte 
Contemporáneo. Abrió sus puertas al público en 
noviembre de 2013 como institución dedicada al arte 
contemporáneo con el objetivo no sólo de atender a un 
público amplio y diverso, sino también de convertirse en 
un laboratorio para la experimentación e innovación en 
las artes. 

https://www.odisea360.com.
mx/jumex/jumex.html 

3 Museo regional 
de Guanajuato 
(Alhóndiga de 
granaditas) 

El Museo Regional de Guanajuato abrió sus puertas en 
1958, en el marco de uno de las edificaciones que 
marcaron el inicio del movimiento independentista de 
México. Actualmente resguarda piezas prehispánicas, 
además de contar la famosa historia de la batalla que se 
peleó justo ahí. 

https://www.inah.gob.mx/pas
eos/museoregionalgto/  

4 El tajìn Es uno de los principales sitios arqueológicos del estado 
de Veracruz, representa una de las obras de arte del 
arquitecto Teodoro González de León.  
El recorrido incluye la visita al museo de sitio construido 
en 1995 donde se exhiben un grupo de esculturas, 
murales y piezas de cerámica, así como la visita a la zona 
arqueológica. 

https://www.inah.gob.mx/pas
eos/Tajin/tour.html 

5 Museo 
Cuauhnáhuac 
(Palacio De 
Cortés) 

Ubicado en Cuernavaca, Morelos y construido en 1531 
para ser la residencia de Hernán Cortés. El museo 
contiene un gran acervo de la historia del estado de 
Morelos. El recorrido incluye “tarjetas flotantes” con 
información sobre cada una de las salas, lo que mejora la 
experiencia de aprendizaje.  

https://www.inah.gob.mx/pas
eos/cuauhnahuac/?utm_med
ium=website&utm_source=ar
chdaily.mx  

6 Museo del Pueblo 
Maya (Yucatán) 

Ubicado en medio de la selva, el museo exhibe esculturas 
prehispánicas monolíticas de Yucatán, Campeche y 
Quintana Roo, así como elementos cerámicos y 
arquitectónicos que dan cuenta de la historia y 
cosmovisión de este pueblo. 

https://www.inah.gob.mx/pas
eos/MuseodelPuebloMaya/to
ur.html 

https://www.inah.gob.mx/paseos/museoregionalgto/
https://www.inah.gob.mx/paseos/museoregionalgto/
https://www.inah.gob.mx/paseos/cuauhnahuac/?utm_medium=website&utm_source=archdaily.mx
https://www.inah.gob.mx/paseos/cuauhnahuac/?utm_medium=website&utm_source=archdaily.mx
https://www.inah.gob.mx/paseos/cuauhnahuac/?utm_medium=website&utm_source=archdaily.mx
https://www.inah.gob.mx/paseos/cuauhnahuac/?utm_medium=website&utm_source=archdaily.mx
https://www.inah.gob.mx/paseos/MuseodelPuebloMaya/tour.html
https://www.inah.gob.mx/paseos/MuseodelPuebloMaya/tour.html
https://www.inah.gob.mx/paseos/MuseodelPuebloMaya/tour.html
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 El recorrido comienza con una toma nocturna de la 
entrada.  

7 Sala de Arte 
Público Proyecto 
Siqueiros 

Es actualmente un museo público de arte 
contemporáneo. Cuenta con una exhibición permanente 
de murales de Siqueiros, además de un programa de 
exposiciones temporales, visitas guiadas y talleres 

https://inba.gob.mx/sitios/rec
orridos-virtuales/sala-arte-
publico-siqueiros/ 

8 Museo de 
Dolores Olmedo 

El Museo Dolores Olmedo, construido en la ex hacienda 
La Noria, es un museo muy diverso: su arquitectura, que 
data del siglo 16, contiene la increíblemente vasta 
colección permanente de la obra de Diego Rivera y Frida 
Kahlo y más de 900 piezas arqueológicas. Su recorrido 
virtual fue creado usando la herramienta Street View. 
Forma parte del proyecto Google Arts & Culture. 

https://artsandculture.google.
com/partner/museo-dolores-
olmedo 
 
 

9 Museo De Arte 
Moderno 

Diseñado por Pedro Ramírez Vázquez y construido en 
1964 en la Ciudad de México.  
El tour virtual es extremadamente completo, incluyendo 
una visita por sus jardines escultóricos y las salas donde 
podemos encontrar pinturas como las Dos Fridas de Frida 
Kahlo o algunas de las pinturas y esculturas de Leonora 
Carrington y Remedios Varo. 

https://inba.gob.mx/sitios/rec
orridos-virtuales/museo-de-
arte-
moderno/?utm_medium=web
site&utm_source=archdaily.
mx 

10 Museo Antiguo 
Colegio De San 
Ildefonso 

Es un sitio lleno de historia en cada una de sus paredes. 
La cantidad de murales de pintores del muralismo 
mexicano es enorme, con obras de Francisco Leal, Diego 
Rivera y José Clemente Orozco. Se puede hacer el 
recorrido completo del antiguo Colegio, ver 
exclusivamente sus interiores o los murales a detalle. 
Se trata de un recorrido 360º, que requiere tener Flash 
instalado para ver algunas secciones. 

http://sanildefonso.org.mx/m
useo-
digital/index.php?utm_mediu
m=website&utm_source=arc
hdaily.mx 

11 Museo Memoria y 
Tolerancia 

Surge como una asociación no lucrativa, con el 
propósito de transmitir la tolerancia a través de la 
memoria histórica. Mostrando los mayores ejemplos de 
intolerancia a los que ha llegado el ser humano, 
particularmente a partir de los genocidios y otros 
crímenes. 

https://artsandculture.google.
com/partner/museo-de-la-
memoria-y-tolerancia 

12 Museo Histórico 
de San Miguel de 
Allende 
(Guanajuato) 

Ocupa una casa habitación del siglo XVII, cuya 
arquitectura es una bien lograda fusión de dos estilos: el 
barroco y el neoclásico, elementos que se destacan 
principalmente en la fachada y la arquería del patio 
principal. 

https://www.inah.gob.mx/pas
eos/museoallende/ 
 

MUSEOS INTERNACIONALES 

No Nombre Descripción Link de acceso 

1 Museo Virtual de 
Uruguay 

Es un museo 100% virtual que solo existe en internet. 
Resulta muy enriquecedor el recorrido ya que en este es 
posible dar clic sobre todas las obras expuestas para 
obtener un zoom con información de la obra, el autor, e 
incluso la opinión de varios críticos. 

http://muva.elpais.com.uy/ 

http://www.inah.gob.mx/paseos/MuseodelPuebloMaya/tour.html
https://inba.gob.mx/sitios/recorridos-virtuales/sala-arte-publico-siqueiros/
https://inba.gob.mx/sitios/recorridos-virtuales/sala-arte-publico-siqueiros/
https://inba.gob.mx/sitios/recorridos-virtuales/sala-arte-publico-siqueiros/
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/partner/museo-dolores-olmedo
https://artsandculture.google.com/partner/museo-dolores-olmedo
https://artsandculture.google.com/partner/museo-dolores-olmedo
https://artsandculture.google.com/partner/museo-dolores-olmedo
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2 Museo Nacional 
de Arte Moderno y 
Contemporáneo 
de Corea del sur 

A través de sus museos, MMCA pretende ser una 
plataforma cultural que fomenta la comunicación y la 
polinización cruzada del arte contemporáneo con 
otras disciplinas del arte, la ciencia y las humanidades 

https://artsandculture.google.
com/streetview/mmca-
gwacheon-
indoor/fQHn7MvGkiYbbQ?hl
=en&sv_lng=127.019798301
0958&sv_lat=37.4311005676
2217&sv_h=322&sv_p=0&sv
_pid=b7HtuQ1J0RUCWHER
ZhzGDQ&sv_z=1.000000000
0000002 

3 Muso Thyssen-
Bornemisza 

Colecciones pictóricas más importantes del mundo con 
casi 900 obras de arte reunidas a lo largo de siete décadas 
por la familia Thyssen-Bornemisza 

https://www.museothyssen.or
g/thyssenmultimedia/visitas-
virtuales/coleccion-
permanente 

4 Casa Guilherme 
de Almeida – 
Brasil 

El museo biográfico-literario Casa Guilherme de Almeida 
alberga en la actualidad objetos de la colección privada 
de este poeta, lingüista, periodista y abogado reconocido 
como uno de los intelectuales fundadores de la 
Movimiento modernista brasileño. La colección expuesta 
en la Casa Guilherme de Almeida contiene numerosas 
obras de arte (grabados, bocetos, esculturas y pinturas) 
entregadas al poeta por artistas como Anita Malfatti, 
Tarsila do Amaral, Emiliano di Cavalcanti, Lasar Segall y 
Victor Brecheret 

https://artsandculture.google.
com/partner/casa-guilherme-
de-almeida?date=1930 

5 Museo J. Paul 
Getty, Los 
Ángeles 

Presenta obras de arte del siglo VIII al XXI, exhibidas en 
un contexto de arquitectura dramática, jardines 
tranquilos y vistas impresionantes de Los Ángeles. La 
colección incluye pinturas, dibujos, esculturas, 
manuscritos iluminados, artes decorativas y fotografías 
europeas, asiáticas y americanas. 

https://artsandculture.google.
com/partner/the-j-paul-getty-
museum 

6 Masp - Museu De 
Arte De São 
Paulo Assis 
Chateaubriand, 
Soo Paulo 

Es un museo privado fundado por el empresario 
brasileño Assis Chateaubriand, en 1947, como el primer 
museo moderno de Brasil. Hoy en día la colección de 
MASP contiene más de 8.000 obras, que incluyen 
pinturas, esculturas, objetos, fotografías y trajes de una 
amplia gama de períodos, que abarcan el arte de África, 
Asia, Europa y América.  

https://artsandculture.google.
com/partner/masp 

7 Benaki Museum Reúne diferentes conjuntos artísticos de lo más variado 
que cubren desde todas las etapas históricas del arte 

griego hasta una muestra de juguetes de todos los 
rincones del mundo. 

https://www.benaki.org/index.
php?option=com_content&vi
ew=article&id=3310:take-a-
vir-ual-tour-of-the-
museum&catid=38&lang=en
&Itemid=1114 

https://artsandculture.google.com/streetview/mmca-gwacheon-indoor/fQHn7MvGkiYbbQ?hl=en&sv_lng=127.0197983010958&sv_lat=37.43110056762217&sv_h=322&sv_p=0&sv_pid=b7HtuQ1J0RUCWHERZhzGDQ&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/streetview/mmca-gwacheon-indoor/fQHn7MvGkiYbbQ?hl=en&sv_lng=127.0197983010958&sv_lat=37.43110056762217&sv_h=322&sv_p=0&sv_pid=b7HtuQ1J0RUCWHERZhzGDQ&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/streetview/mmca-gwacheon-indoor/fQHn7MvGkiYbbQ?hl=en&sv_lng=127.0197983010958&sv_lat=37.43110056762217&sv_h=322&sv_p=0&sv_pid=b7HtuQ1J0RUCWHERZhzGDQ&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/streetview/mmca-gwacheon-indoor/fQHn7MvGkiYbbQ?hl=en&sv_lng=127.0197983010958&sv_lat=37.43110056762217&sv_h=322&sv_p=0&sv_pid=b7HtuQ1J0RUCWHERZhzGDQ&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/streetview/mmca-gwacheon-indoor/fQHn7MvGkiYbbQ?hl=en&sv_lng=127.0197983010958&sv_lat=37.43110056762217&sv_h=322&sv_p=0&sv_pid=b7HtuQ1J0RUCWHERZhzGDQ&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/streetview/mmca-gwacheon-indoor/fQHn7MvGkiYbbQ?hl=en&sv_lng=127.0197983010958&sv_lat=37.43110056762217&sv_h=322&sv_p=0&sv_pid=b7HtuQ1J0RUCWHERZhzGDQ&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/streetview/mmca-gwacheon-indoor/fQHn7MvGkiYbbQ?hl=en&sv_lng=127.0197983010958&sv_lat=37.43110056762217&sv_h=322&sv_p=0&sv_pid=b7HtuQ1J0RUCWHERZhzGDQ&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/streetview/mmca-gwacheon-indoor/fQHn7MvGkiYbbQ?hl=en&sv_lng=127.0197983010958&sv_lat=37.43110056762217&sv_h=322&sv_p=0&sv_pid=b7HtuQ1J0RUCWHERZhzGDQ&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/streetview/mmca-gwacheon-indoor/fQHn7MvGkiYbbQ?hl=en&sv_lng=127.0197983010958&sv_lat=37.43110056762217&sv_h=322&sv_p=0&sv_pid=b7HtuQ1J0RUCWHERZhzGDQ&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/streetview/mmca-gwacheon-indoor/fQHn7MvGkiYbbQ?hl=en&sv_lng=127.0197983010958&sv_lat=37.43110056762217&sv_h=322&sv_p=0&sv_pid=b7HtuQ1J0RUCWHERZhzGDQ&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/partner/the-j-paul-getty-museum
https://artsandculture.google.com/partner/the-j-paul-getty-museum
https://artsandculture.google.com/partner/the-j-paul-getty-museum
https://artsandculture.google.com/partner/masp
https://artsandculture.google.com/partner/masp
https://www.benaki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3310:take-a-vir-ual-tour-of-the-museum&catid=38&lang=en&Itemid=1114
https://www.benaki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3310:take-a-vir-ual-tour-of-the-museum&catid=38&lang=en&Itemid=1114
https://www.benaki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3310:take-a-vir-ual-tour-of-the-museum&catid=38&lang=en&Itemid=1114
https://www.benaki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3310:take-a-vir-ual-tour-of-the-museum&catid=38&lang=en&Itemid=1114
https://www.benaki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3310:take-a-vir-ual-tour-of-the-museum&catid=38&lang=en&Itemid=1114
https://www.benaki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3310:take-a-vir-ual-tour-of-the-museum&catid=38&lang=en&Itemid=1114
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8 Van Gogh 
Museum 

Alberga la mayor colección de obras de arte de Vincent 
van Gogh, la colección permanente incluye más de 200 
pinturas de Vincent van Gogh, 500 dibujos y más de 750 
cartas.  
El museo también presenta exposiciones sobre diversos 
temas de la historia del arte del siglo XIX. 

https://artsandculture.google.
com/partner/van-gogh-
museum?hl=en 

9 Galería Uffizi, 
Florencia 

Los Uffizi fueron diseñados por Giorgio Vasari en 1560 
para Cosimo I de'Medici para albergar las Magistraturas 
Granducales de Toscana. Con el tiempo, la logia del 
último piso se convirtió en una exhibición de la 
colección dinástica de esculturas, obras de arte y 
artefactos antiguos. 

https://artsandculture.google.
com/partner/uffizi-gallery 

 
 

https://artsandculture.google.com/partner/uffizi-gallery
https://artsandculture.google.com/partner/uffizi-gallery

