Hola ,
¡El momento ha llegado! A partir del, jueves 5 de noviembre, podrás visitar el MALI y
explorar la gran muestra KHIPUS. Nuestra historia en nudos.
Esta muestra alberga una importante selección de khipus procedentes de diversas
colecciones públicas y proyectos arqueológicos recientes. Incluye también información de
hallazgos arqueológicos y fuentes documentales que permiten explorar la estructura,
función e importancia de estos registros y “textos” portátiles desde tiempos prehispánicos
hasta la actualidad.
Te invitamos a conocer nuestra historia, en nudos.
CONOCE →

ADQUIERE TUS
ENTRADAS
A través de Joinnus.
Las visitas al MALI podrán realizarse los
martes, jueves y sábados. Contamos con
3 tipos de entrada: público general
(S/15), estudiantes (S/7.50) e ingreso
gratuito los martes. También puedes
adquirir un Abrazo Virtual y así ayudar al
museo. ¡Todas las entradas se adquieren
a través de Joinnus!
COMPRA →

REAPERTURA
SALUDABLE
Recomendaciones para visitar el MALI.
Para que disfrutes de un recorrido seguro
y saludable, hemos preparado algunas
recomendaciones de seguridad que
debes tomar en cuenta antes de visitar el
MALI. Conócelas y prepárate para
reencontrarte con la cultura.
PREPÁRATE →

COMPRA TUS ENTRADAS

DONA AL MALI
El principal valor que estructura y sustenta al MALI es la generosidad y el compromiso de
su comunidad. Estamos seguros que a pesar de los desafíos que debe enfrentar, el MALI
saldrá fortalecido.
Pero no podemos hacerlo solos. Hoy requerimos de tu generoso apoyo para
continuar con nuestro trabajo.
DONAR
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¡El MALI volverá a abrir sus puertas!
#MALIvuelve este 5 de noviembre
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Horario mañana: 11 a.m. - 1 p.m.
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