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Descripción
El Museo Interactivo Mirador (MIM) es un espacio educativo, interactivo y lúdico, que invita a sus visitantes
a vivir una experiencia personal y especial con la ciencia, el arte y la tecnología, mediante el asombro.
Cuenta con alrededor de 350 módulos interactivos (repartidos en 14 salas temáticas), el edificio Túnel
Universo, dedicado a la Astronomía, y diversos talleres y actividades complementarias. Además, posee un
parque de 12 hectáreas con atracciones interactivas y áreas verdes.
Los profesores y las profesoras pueden ingresar gratuitamente al MIM durante todo el año (no sólo
cuando realizan una visita pedagógica) acreditando su título profesional. El beneficio también aplica a los
adultos mayores y personas en situación de discapacidad que presenten su credencial de discapacidad.

Como medida preventiva para evitar el contagio de Coronavirus, el MIM estará cerrado hasta nuevo
aviso. A través de redes sociales (Facebook, Instagram, Youtube y Twitter) las familias podrán acceder al
MIM en Casa (museo virtual).

Detalles
Alimentación:
Cafetería dentro del museo (segundo piso).
Casino y cafetería (en edificio frente al museo).
Otros servicios:
Estacionamientos gratuitos (entrada por calle Punta Arenas 6711 y Sebastopol 90).
Préstamo de coches paraguas.
Guardarropía.
Sala de primeros auxilios.

¿A quién está dirigido?
Todas las personas.
Importante: los menores de dos años, profesores, y personas con discapacidad y de la tercera edad no
pagan. Estudiantes mayores de 18 años que presenten su TNE tienen un descuento en el valor de la
entrada.

¿Qué necesito para hacer el trámite?
Pase escolar, credencial o cédula de identidad vigente para acceder a tarifa preferencial, según
corresponda.
Los profesores y las profesoras deben presentar alguno de los siguientes documentos:
Cédula de identidad vigente que contenga el título de profesor.
Copia impresa del título o en PDF.
Carné del Colegio de Profesores.

¿Cuál es el costo del trámite?
Tarifas de ingreso.
Importante: fines de semana de enero y febrero 50% de descuento hasta las 12:00
horas.

¿Cómo y dónde hago el trámite?
En oficina:
1. Reúna los antecedentes requeridos.
2. Diríjase al Museo Interactivo Mirador (MIM), ubicado en Punta Arenas 6711, La Granja (estación del
metro Mirador). Horario de atención museo y parque MIM: martes a domingo, de 9:30 a 18:30
horas. Las boleterías cierran a las 17:30 horas.
3. Explique el motivo de su visita: conocer el museo, y/o participar en los talleres y actividades
programadas por el MIM.
4. Muestre los antecedentes requeridos, y pague la entrada al museo (cuando corresponda).
5. Como resultado del trámite, conocerá los 350 módulos interactivos que posee el museo y/o
participará en los talleres y actividades científicas organizadas por el MIM.
Importante:
La visita en promedio dura tres horas.
Para obtener más información sobre los talleres y las actividades programadas por el MIM, llame al
+56 2 2828 80 20.

