
ESTE SITIO DE MEMORIA  PERTENECE A TODOS.
ES LABOR DE TODOS SU CONSERVACIÓN 

RECOMENDACIONES PARA LA VISITA 

1. Llena la �cha de registro que está en recepción al iniciar tu visita: eso nos 
permitirá llevar una estadística de las personas que visitan el lugar para así 
mejorar nuestra atención al público. 

2. Si vienes en bicicleta, déjala encargada en portería en la zona de ingreso. Por  
razones de conservación el parque está diseñado para ser recorrido a pie. 

3. No dañes las estructuras del recinto, realizando rayados o extrayendo elemen-
tos. En este tipo de sitios cualquier vestigio puede servir para realizar futuras 
investigaciones y reconstruir la memoria histórica. 

4. No traspases las zonas protegidas, así protegerás tu  seguridad, y aportarás a 
la conservación de los elementos que se hallan al interior del Parque. 

5. Cuida la vegetación del lugar y no extraigas elementos vegetales (�ores, 
plantas, etc.).

6. Te sugerimos que realices tu recorrido siguiendo la numeración (1 al 14) que 
aparece en el mapa del reverso. De esta manera habrá más coherencia en tu 
visita y podrás entender la historia de mejor manera. 

7. Te solicitamos comunicar en recepción sobre cualquier elemento que parezca 
fuera de lugar, sea que correspondan a fragmentos de baldosas, muros y 
ladrillos u otros. 

8. Deposita todos los desechos en los basureros disponibles dentro del circuito 
del Parque, (colillas de cigarros, envolturas de dulces, papeles y otros).

9. Cuida que los niños que te acompañan también respeten estas normas. 

Muchas gracias por tu colaboración.
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Museo de Sitio Parque por la Paz 

Villa Grimaldi
EX CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN, TORTURA Y EXTERMINIO 
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Museo de Sitio Parque por la Paz Villa Grimaldi

INFORMACIÓN GENERAL

Ubicación: Av. José Arrieta 8401. Peñalolén
Horarios de visita: Lunes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs.

Servicios: Visitas Guiadas, Audioguía, Archivo Oral, Centro de Documentación
Para más información consulta nuestra web: www.villagrimaldi.cl


