
6 MUSEOS EN ALEMANIA PARA VISITAR 
DESDE  CASA

KULTURFÜHRER

Consideramos de suma importancia complementar nuestro
aprendizaje con cultura general. El arte en toda sus expresiones nos
entrega un sinfín de sensaciones, expresiones, sentimientos,
autoconocimiento, etc. 
Es por ello, que  dejamos a su disposición algunos de los museos más
emblemáticos de Alemania que abrieron sus puertas para que todos
puedan visitar de manera virtual sus pasillos y vislumbrar sus
interesantes exposiciones.

Fuente: Google Arts & Culture



BODE-MUSEUM

PERGAMONMUSEUM

Pertenece al grupo de La isla de los museos de Berlín, el cual reúne importantes obras de
distintas épocas y estilos.
Su edificio alberga importantes esculturas, arte egipcio y bizantino, como también,
neumismática; estudio y colección de monedas y estampillas y billetes.

Visitar

También pertenece a la Isla de los Museos de Berlín y uno de los más visitados de la ciudad.
Reúne una importante colección de antiguas civilizaciones y las zonas más destacadas de este
museo son las dedicadas al Islam, Roma, Grecia y el periodo helenístico (incluyendo la ciudad
de Pérgamo, que es la que da nombre al museo), y sobre todo Mesopotamia y Oriente.

Visitar

http://bode360.smb.museum/
https://artsandculture.google.com/streetview/pergamonmuseum-staatliche-museen-zu-berlin/0QEALap3qf0s1g?sv_lng=13.3964826&sv_lat=52.5205922&sv_h=50.92183992597098&sv_p=-14.189769267047168&sv_pid=AyLTUApIskUKWQpfY4MW6g&sv_z=0.9999999999999997&sv_lid=9073433258708332870


DEUTSCHES MUSEUM 

ALTE PINAKOTHEK

Museo de ciencia y tecnología situado en München, ubicado en una isla formada en la ribera
del Río Isar. 
Es catalogado y reconocido como el más grande del mundo en este tópico y uno de los más
visitados, ya que recibe aproximadamente 1,5 millones de personas cada año.

Visitar

La Antigua Pinakoteca está en la ciudad de München y es considerado como el gran museo
para los amantes de la pintura. Sus colecciones abarcan desde época medieval hasta
principios del siglo XIX. Es la más importante pinacoteca alemana y una de las más
destacadas del mundo. 
Visitar

https://virtualtour.deutsches-museum.de/
https://artsandculture.google.com/story/lgWxVYmn_5avBw


MUSEUM FÜR NATURKUNDE

OZEANEUM 

El Museo de Historia Natural de Berlín es una de las instituciones de investigación más
importantes del mundo  que ofrece una amplia materia de biodiversidad, evolución biológica
y geocientífica. Muestra colecciones de zoología, paleontología, geología y mineralogía.

Visitar

El Museo Oceanográfico está ubicado en pleno casco histórico de la ciudad de Stralsund, el
cual muestra la vida marina del Mar del Norte y del Mar Báltico. Es una de las atracciones
turísticas imperdibles de dicha ciudad, recibe a más de 550.000 visitantes al año.

Visitar

https://artsandculture.google.com/streetview/museum-f%C3%BCr-naturkunde-berlin-google-cultural-institute/tQHZAc-lZC8M3Q?hl=en&sv_lng=13.3794202772138&sv_lat=52.53020624455804&sv_h=0&sv_p=0&sv_pid=3kTLiRWwS1TUMIczPMAJbw&sv_z=0.9999999999999997
https://artsandculture.google.com/streetview/deutsches-meeresmuseum/eAFAbnpsuXAsbw?sv_lng=13.08718466836916&sv_lat=54.31268484363897&sv_h=127.34632893259712&sv_p=7.005984538516444&sv_pid=6_9mJHSD668Uio_tDN-K9g&sv_z=0.9999999999999997

