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CARACAS CULTURAL 
  
Recorrido por la caracas artísticas, visitaremos los museos mas importantes 
de nuestra ciudad capital. 
 
Tour: 
 

• Museo de Arte Contemporáneo de Caracas: Es el mas 
emblemático de nuestra capital. El Museo de Arte Contemporáneo 
de Caracas Sofía Imber fue fundado en 1973. En sus dieciséis mil 
metros cuadrados en espacios se exhibe una colección permanente 
que ya se acerca a las tres mil obras. 

• Museo de Bellas Artes: La historia del Museo de Bellas Artes se 
remonta al año 1917, cuando fue decretado como tal, y a partir de 
1938 adquiere una sólida presencia en la comunidad con la 
inauguración de su sede, un edificio de estilo neoclásico del 
arquitecto Carlos Raúl Villanueva, en el Parque Los Caobos. Allí 
funcionó hasta 1976, año en que le fue asignado su nuevo edificio, 
obra también de Villanueva, levantando en el sector Este del jardín 
de la anterior construcción, destinada temporalmente a albergar la 
Galería de Arte Nacional. 

• Museo de Ciencias Naturales: Ubicado en los Caobos, el Museo de 
Ciencias es el más antiguo de Caracas. 
En el año 1844 fue presentado al Congreso un proyecto para la 
creación del Museo Nacional, el cual fue presentado por Juan M. 
Cagigal, Jacinto Rodríguez y José R. Revenga, el cual fue rechazado. 
En 1874 revive este proyecto Adolfo Ernst, quien había establecido 
la cátedra de Historia Natural en la Universidad Central de 
Venezuela y requería realizar prácticas. Es así como la sede del 
Museo Nacional fue inaugurada el 28 de octubre de 1875, cuya 
construcción fue realizada al lado del Templo de San Francisco por 
Jesús Múñoz Tébar 

• Parque Los Caobos: Es uno de los parques mas antiguos de la 
capital, alberga las mas importantes colecciones de árboles 
centenarios de la capital. 

• Complejo Cultural Teresa Carreño: El Complejo Cultural Teresa 
Carreño es la obra arquitectónica y cultural más importante 
construida en Venezuela en los últimos años. Emerge en el sector 
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Los Caobos, contiguo a las torres del Parque Central en una zona 
llena de estancias la en el distrito capital. 

 
Para mayor información y contrataciones puede comunicarse con nuestra 
oficina por los siguientes teléfonos: 0212 – 377.5766 / (0414) 132.1602 
 


