
Museo Santa Clara 

 

¿Ha imaginado emprender un viaje al pasado y conocer cómo era la cotidianidad 

de un convento en el periodo colonial? ¿Conocer santos, arcángeles y caminar 

bajo un cielo que asemeja un jardín de flores? pues esta idea no es descabellada 

y es posible hacerlo visitando el Museo Santa Clara, antigua iglesia del Real 

Monasterio de Santa Clara. Ubicado en el pleno centro histórico de Bogotá, este 

museo ofrece una aventura a través de su variada colección de pinturas, 

esculturas y arquitectura de los siglos XVII y XVIII. Este viaje en el tiempo continúa 

de la mano de Johanna de San Esteban, guía interactiva. Junto a ella y gracias a 

las pantallas táctiles, podrá conocer la cripta, el campanario y ver de cerca las 

pinturas que están en lo más alto. 

 

Esta travesía por el patrimonio colonial colombiano se enriquece con las 

exposiciones temporales de arte contemporáneo que anualmente realiza el museo 

con el fin de tejer un diálogo entre el pasado y el presente. Esta aventura termina 

en La Tienda de la Abadesa, un lugar donde podrá llevarse un recuerdo de este 

viaje.   

 

¡Anímese a transportarse en el tiempo con el Museo Santa Clara! 

Dirección: Carrera 8 No. 8 - 91 Bogotá, Colombia Tel: 337 6762 

Página web: www.museocolonial.gov.co  

Facebook: https://www.facebook.com/MISantaClara 

Twitter: @MIStaClara 

Instagram: @mistaclara 

Horario de visita: 

De martes a viernes de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. ((Último ingreso 4:45 p. m.) 

Sábados y domingos de 10:00 a. m. a 4:00 p. m. (Último ingreso 3:45 p. m.) 

Boleto de entrada: 

Adultos: $3.000* 

Estudiantes: $2.000* 

Niños: $500 

*Boleta + $1.000 de donación para los servicios educativos y culturales de los 

Museos 

Entrada gratuita para estratos socioeconómicos 1 y 2, personas en condición de 

discapacidad (con un acompañante), niños menores de 5 años, adultos mayores 

de 60 años, reservistas de honor, miembros del ICOM, funcionarios del Ministerio 

de Cultura.  

 

 

 



 

Museo Colonial  

 

El Museo Colonial, ubicado en el Claustro de las Aulas es un asombroso lugar 

cargado de historia, que ha sido testigo de diferentes acontecimientos de la vida 

nacional. Este museo ofrece a sus visitantes una experiencia museográfica que 

integra diversos recursos tecnológicos que enriquecen la visita de sus espacios. 

En las diferentes salas y  través de su variada colección de pinturas, esculturas, 

mobiliario, textiles y platería, se cuentan historias alrededor de variados aspectos 

de la vida colonial y las continuas transformaciones vividas, para concluir  en las 

pervivencias de este periodo aún presentes en nuestra vida actual.  

 

Además los visitantes podrán disfrutar de exposiciones temporales que brindaran 

espacios de reflexión y conexión entre el pasado y el presente. Todo esto da 

forma a un lugar imperdible para que todos conozcan, protejan y disfruten el 

patrimonio colonial colombiano  

 

Dirección: Carrera 6 No. 9 - 77 Bogotá, Colombia. 

Tel: 341 6017  

Página web: www.museocolonial.gov.co  

Facebook: https://www.facebook.com/MuseoArteColonial 

Twitter: @museocolonial 

Instagram: @museocolonial  

Horario de visita: 

De martes a viernes de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. ((Último ingreso 4:30 p. m.) 

Sábados y domingos de 10:00 a. m. a 4:00 p. m. (Último ingreso 3:30 p. m.) 

Boleto de entrada: 

Adultos: $3.000* 

Estudiantes: $2.000* 

Niños: $500 

*Boleta + $1.000 de donación para los servicios educativos y culturales de los 

Museos 

Entrada gratuita para estratos socioeconómicos 1 y 2, personas en condición de 

discapacidad (con un acompañante), niños menores de 5 años, adultos mayores 

de 60 años, reservistas de honor, miembros del ICOM, funcionarios del Ministerio 

de Cultura.  

 

 

 

 

 


