
Exhibiciones y Galerías 
Las exhibiciones y actividades en la  
planta baja son gratuitas. Las exhibiciones  
en los pisos superiores, galerías y tours  
son accesibles con la entrada al museo  
o membresía.

Amenidades
•  Guardarropa para abrigos y bolsas en el 

piso principal (es necesario registrar los 
artículos grandes)

•  Cochecitos para niños en el piso principal
•  Áreas para el aseo de infantes en todos  

los niveles
•  Sillas de ruedas, ascensores y baños para 

minusválidos en todos los niveles 
•  Fuentes de agua en todos los niveles
•  Cajero automático cerca de IMAX® Victoria

Tours Guiados
Hay una gran variedad de tours incluidos en 
el precio de entrada, Confirme en la pantalla 
del lobby el horario y los temas de los tours.

Donde comer
•  Sequoia Coastal Coffee sirve sopas, 

sandwiches, pastelería y cafés especiales.
•  El Evento de Camiones de Comida ofrece 

unos de los mejores camiones de comida 
en Victoria.

•  IMAX® Victoria ofrece bocadillos en  
la concesión.

Tienda del museo
Ofrece una variedad de artículos de fina 
artesanía con el carácter distintivo de 
esta provincia, incluyendo libros - muchos 
publicados por el Royal BC Museum - arte, 
joyería, música, ropa y juguetes. No se 
olvide recoger su copia del libro Exhibition 
Highlights repleta de fotografías e historias 
sobre nuestras exhibiciones.

IMAX® Victoria
Pregunte sobre la entrada combinada al 
museo y al IMAX. Con sonido circundante y 
una pantalla de seis pisos de alto y 25 metros 
(85 pies) de ancho, lo hace sentir como si 
realmente estuviera allí. 

Escritorio de Seguridad
Situado en la planta principal. Nuestro 
personal de seguridad está siempre listo y 
dispuesto para ayudarle si ha perdido algún 
artículo, necesita primeros auxilios o si tiene 
alguna emergencia.

¡Apóyenos!
Una donación al museo y los archivos es una 
inversión en Columbia Británica. Ayúdenos a 
proteger las historias de Columbia Británica 
hoy. Llame al 250-387-7222 o envíenos un 
correo a donate@royalbcmuseum.bc.ca

Los mejores regalos de  
Columbia Británica
¿Quiere hacer una impresión favorable? 
Regale una membresía al museo o una 
tarjeta de regalo. ¡Recoja una hoy!

Royal BC Museum
En el puerto interno de Victoria 
675 Belleville Street, Victoria BC V8W 9W2 
250-356-7226 | 1-888-447-7977 

royalbcmuseum.bc.ca
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Lo invitamos a tomar fotografías para uso personal en la mayoría de las exhibiciones, 
pero le rogamos no usar flash. Por favor note los rótulos que prohíben tomar 
fotografías de ciertas exhibiciones. Es tentador tomar una foto de los chicos cerca 
de un mamut, pero si entran en los dioramas los pueden dañar y se van a activar las 
alarmas. No se permite usar ni trípodes ni monopodes. Se permite tomar fotos o 
bosquejar las exhibiciones solamente para propósitos no comerciales.

Fotografía
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Royal British Columbia Museum
El Royal British Columbia Museum ha estado 
coleccionando, protegiendo y compartiendo la 
historia humana y natural de la provincia desde 
1886. En 1987 se le confirió el estado de 
“Real” al British Columbia Provincial Museum.

British Columbia Archives 
Documentos originales, fotografías, mapas, 
libros y otros registros, unos que datan de 
más de 200 años. 

IMAX® Victoria
Con una pantalla que se eleva 6 pisos  
y tiene 25 metros (85 pies) de ancho,  
IMAX ofrece una experiencia 
verdaderamente de inmersión total.

Edificio Fannin
Nombrado en honor al primer conservador 
del museo, John Fannin. En la torre se 
encuentran ciertas de las valiosas colecciones 
de BC y sirve también de oficina para nuestro 
personal de colecciones y conservación.

Parque Thunderbird
El Parque Thunderbird abrió sus puertas al 
público en 1941 con la primera colección 
oficial de históricos tótems delicadamente 
tallados. Muchos de los tótems originales-
ahora preservados en almacenamiento-
representan las comunidades de Primeras 
Naciones por todo BC.

Casa Wawadit’ła / Mungo Martin
 Construida entre 1951 y 1953 por el tallador  
y jefe de banda Mungo Martin y su hijo, 
David, el diseño de esta casa se modeló en 
las casas de Fort Rupert.

Escuela St Ann’s
Construida alrededor de 1843 en el estilo 
típico de la compañía Hudson Bay, esta 
escuela ofreció un arreglo conveniente para 
vivir/trabajar donde las hermanas de  
St. Ann dieron sus primeras clases.

Casa Helmcken
El edificio más antiguo de la provincia, todavía 
en su sitio original y abierto al público. La 
cabaña de la Casa Helmcken fue construida 
en 1852 por la compañía Hudson Bay para 

el Dr. John Sebastian Helmcken y su esposa 
Cecilia Douglas. Abierta durante la temporada.

Carillón de los Países Bajos
Este carillón fue un regalo de la colonia 
holandesa a la provincia en ocasión del 
centenario de Canadá; su música deleita 
a los que visitan el centro de la ciudad.  
El instrumento está alojado arriba en la 
torre que mide 27 metros de alto  
(90 pies).

Jardines de Plantas Nativas 
Los pantanales, dunas de arena, 
desiertos y bosques húmedos  
templados son parte de BC -y todos 
están representados aquí.

1.  Tótem Richard Hunt —
Kwakwaka’wakw

2. Huellas de Dinosaurio
Moldes tomados de las impresiones 
originales encontradas en el Cañón del 
Río Peace que dejaron un hadrosaurio 
(herbívoro) y un carnosaurio (carnívoro); 
las huellas representan el pasar de más 
de cien millones de años.

3.  Huso en Espiral
Representa una herramienta básica que 
era importante en la vida del pueblo 
Lekwungen. Este huso en espiral es 
uno de los siete que se encuentran en el 
centro de Victoria marcando lugares de 
significado cultural.

4.  Placa de la Policía Provincial  
de BC

5. Escultura de Elza Mayhew

6. Escultura de Jack Harman

7.  El cerezo del Gobernador James 
Douglas Tablet y su esposa, Lady 
Douglas

8. Escultura de Peter Ochs 

9. Piedra angular de la Reina Madre

10.  Festival de los camiones de 
comida

Horario
10 am-5 pm, todos los días
Horario de verano (junio a septiembre)
10 am-10 pm, viernes y sábado
BC Archives abierto de lunes a viernes, excepto en los feriados oficiales
IMAX® Victoria está abierto hasta las 7 u 8 pm
Cerrado: Navidad y Año Nuevo 
Llame o confirme en línea el horario vigente

¡Apóyenos!
Una donación al museo y los archivos es una inversión en  
Columbia Británica. Ayúdenos a proteger las historias de Columbia Británica hoy. 
Llame al 250-387-7222 o envíenos un correo a donate@royalbcmuseum.bc.ca

BC Archives
Abierto de lunes a viernes, excepto en los feriados oficiales.

Los mejores regalos de Columbia Británica
¿Quiere hacer una impresión favorable? Regale una membresía al museo  
o una tarjeta de regalo. ¡Recoja una hoy!

Voluntariado
Ofrezca sus servicios de voluntario e infúndale vida a las fascinantes historias  
de esta provincia. Recoja una solicitud en el escritorio de información o llame  
a Servicios de Voluntariado al 250-387-7902.

Seamos ecológicos
Realce su visita con la app Royal BC Museum WIFARER.
Descárguela sin costo en  m.royalbcmuseum.bc.ca/en/apps

Royal BC Museum
En el puerto interno de Victoria
675 Belleville Street, Victoria BC V8W 9W2
250-356-7226 | 1-888-447-7977 
royalbcmuseum.bc.ca
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Printed in Canada  © Royal BC Museum Corporation 
100% recycled

Información  
y Guía

2

1

3

7

4

6

8 10

5

9

Portada: 
Brújula de geomancia china

En manos de un practicante de feng 

shui, esta brújula (Lo Pan) muestra la 

dirección de qi.

1.  Tótem Richard Hunt —
Kwakwaka’wakw

2. Huellas de Dinosaurio
3.  Huso en Espiral
4. Placa de la Policía Provincial de BC
5. Escultura de Elza Mayhew
6. Escultura de Jack Harman
7.  El cerezo del Gobernador James 

Douglas Tablet y su esposa,  
Lady Douglas

8. Escultura de Peter Ochs
9. Piedra angular de la Reina Madre
10.  Festival de los camiones de comida
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GALERÍA DE LAS PRIMERAS NACIONES

1. Una larga historia

2. Vivir en esta tierra

3. Vida espiritual

4. Cambio, conflicto, resiliencia

5. Un patrimonio poderoso

6. Un nuevo comienzo

Ciertas áreas del Royal BC Museum pueden estar cerradas porque se están preparando para cambios de exhibición o por mantenimiento. Pedimos disculpas por cualquier inconveniencia.
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2 Historia Natural

Planta Baja

GALERÍA DE HISTORIA NATURAL

1. Un pasado evolvente

2. Un presente que cambia

3. Bosques únicos

4. Mares sin fin

5. Deltas diversas

6. Mundos inexplorados

EXHIBICIÓN DESTACADA

LA GALERÍA DE BOLSILLO

3 Historia Humana
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EXHIBICIÓN DE 
NUESTRAS LENGUAS 
VIVIENTES

GALERÍA DE LA EVOLUCIÓN DE BC

1. Los que llegaron por mar

2. Los que llegaron por tierra

3. Un panorama redefinido

4. Construyendo una provincia

5. Entrando al Siglo XXI

Exhibiciones y Galerías 
Las exhibiciones y actividades en 
la planta baja son gratuitas. Las 
exhibiciones en los pisos superiores, 
galerías y tours son accesibles con  
la entrada al museo o membresía.

Amenidades 
•  Guardarropa para abrigos y bolsas 

en el piso principal (es necesario 
registrar los artículos grandes)

•  Cochecitos para niños en el piso 
principal

•  Áreas para el aseo de infantes  
en todos los niveles

•  Sillas de ruedas, ascensores  
y baños para minusválidos  
en todos los niveles

•  Fuentes de agua en todos  
los niveles

•  Teléfonos públicos en  
el piso principal

•  Cajero automático cerca de  
IMAX® Victoria

Tours Guiados
Hay una gran variedad de tours 
incluidos en el precio de entrada, 
¿Quiere ver un poco de todas las 
galerías? Únase a nuestro tour de 
Exhibiciones Destacadas (1½ horas).
Confirme en la pantalla del lobby el 
horario y los temas de los tours.

Donde comer 
•  Sequoia Coastal Coffee sirve 

sopas, sandwiches, pastelería  
y cafés especiales.

•  El Evento de Camiones de  
Comida ofrece unos de los  
mejores camiones de comida  
en Victoria.

•  IMAX® Victoria ofrece bocadillos  
en la concesión.

Tienda del museo 
Ofrece una variedad de artículos 
de fina artesanía con el carácter 
distintivo de esta provincia, 
incluyendo libros - muchos 
publicados por el Royal BC Museum 
- arte, joyería, música, ropa y 
juguetes. No se olvide recoger su 
copia del libro Exhibition Highlights 
repleta de fotografías e historias 
sobre nuestras exhibiciones.

IMAX® Victoria 
Pregunte sobre la entrada  
combinada al museo y al IMAX.  
Con sonido circundante y una 
pantalla de seis pisos de alto y  
25 metros (85 pies) de ancho,  
lo hace sentir como si realmente 
estuviera allí.

Escritorio de Seguridad
Situado en la planta principal. 
Nuestro personal de seguridad 
está siempre listo y dispuesto 
para ayudarle si ha perdido algún 
artículo, necesita primeros auxilios 
o si tiene alguna emergencia.

¿Por qué son tan oscuras  
unas exhibiciones?
Nuestros niveles de luz han 
sido ajustados para proteger los 
valiosos artefactos contra los rayos 
ultravioleta e infrarrojos. Hacemos 
todo lo posible por mantener el nivel 
de luz máximo en todas nuestras 
exhibiciones.

Fotografía
Lo invitamos a tomar fotografías 
para uso personal en la mayoría de 
las exhibiciones, pero le rogamos no 
usar flash. Por favor note los rótulos 
que prohíben tomar fotografías de 
ciertas exhibiciones. Es tentador 
tomar una foto de los chicos cerca 
de un mamut, pero si entran en los 
dioramas los pueden dañar y se van 
a activar las alarmas. No se permite 
usar ni trípodes ni monopodes. Se 
permite tomar fotos o bosquejar 
las exhibiciones solamente para 
propósitos no comerciales.

En asociación con

GALERÍA DE LAS PRIMERAS NACIONES

1. Una larga historia

2. Vivir en esta tierra

3. Vida espiritual

4. Cambio, conflicto, resiliencia

5. Un patrimonio poderoso

6. Un nuevo comienzo

Ciertas áreas del Royal BC Museum pueden estar cerradas porque se están preparando para cambios de exhibición o por mantenimiento. Pedimos disculpas por cualquier inconveniencia.
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EXHIBICIÓN DE 
NUESTRAS LENGUAS 
VIVIENTES

GALERÍA DE LA EVOLUCIÓN DE BC

1. Los que llegaron por mar

2. Los que llegaron por tierra

3. Un panorama redefinido

4. Construyendo una provincia

5. Entrando al Siglo XXI

Exhibiciones y Galerías 
Las exhibiciones y actividades en 
la planta baja son gratuitas. Las 
exhibiciones en los pisos superiores, 
galerías y tours son accesibles con  
la entrada al museo o membresía.

Amenidades 
•  Guardarropa para abrigos y bolsas 

en el piso principal (es necesario 
registrar los artículos grandes)

•  Cochecitos para niños en el piso 
principal

•  Áreas para el aseo de infantes  
en todos los niveles

•  Sillas de ruedas, ascensores  
y baños para minusválidos  
en todos los niveles

•  Fuentes de agua en todos  
los niveles

•  Teléfonos públicos en  
el piso principal

•  Cajero automático cerca de  
IMAX® Victoria

Tours Guiados
Hay una gran variedad de tours 
incluidos en el precio de entrada, 
¿Quiere ver un poco de todas las 
galerías? Únase a nuestro tour de 
Exhibiciones Destacadas (1½ horas).
Confirme en la pantalla del lobby el 
horario y los temas de los tours.

Donde comer 
•  Sequoia Coastal Coffee sirve 

sopas, sandwiches, pastelería  
y cafés especiales.

•  El Evento de Camiones de  
Comida ofrece unos de los  
mejores camiones de comida  
en Victoria.

•  IMAX® Victoria ofrece bocadillos  
en la concesión.

Tienda del museo 
Ofrece una variedad de artículos 
de fina artesanía con el carácter 
distintivo de esta provincia, 
incluyendo libros - muchos 
publicados por el Royal BC Museum 
- arte, joyería, música, ropa y 
juguetes. No se olvide recoger su 
copia del libro Exhibition Highlights 
repleta de fotografías e historias 
sobre nuestras exhibiciones.

IMAX® Victoria 
Pregunte sobre la entrada  
combinada al museo y al IMAX.  
Con sonido circundante y una 
pantalla de seis pisos de alto y  
25 metros (85 pies) de ancho,  
lo hace sentir como si realmente 
estuviera allí.

Escritorio de Seguridad
Situado en la planta principal. 
Nuestro personal de seguridad 
está siempre listo y dispuesto 
para ayudarle si ha perdido algún 
artículo, necesita primeros auxilios 
o si tiene alguna emergencia.

¿Por qué son tan oscuras  
unas exhibiciones?
Nuestros niveles de luz han 
sido ajustados para proteger los 
valiosos artefactos contra los rayos 
ultravioleta e infrarrojos. Hacemos 
todo lo posible por mantener el nivel 
de luz máximo en todas nuestras 
exhibiciones.

Fotografía
Lo invitamos a tomar fotografías 
para uso personal en la mayoría de 
las exhibiciones, pero le rogamos no 
usar flash. Por favor note los rótulos 
que prohíben tomar fotografías de 
ciertas exhibiciones. Es tentador 
tomar una foto de los chicos cerca 
de un mamut, pero si entran en los 
dioramas los pueden dañar y se van 
a activar las alarmas. No se permite 
usar ni trípodes ni monopodes. Se 
permite tomar fotos o bosquejar 
las exhibiciones solamente para 
propósitos no comerciales.

En asociación con

GALERÍA DE LAS  
PRIMERAS NACIONES

1. Una larga historia
2. Vivir en esta tierra
3. Vida espiritual
4. Cambio, conflicto, resiliencia
5. Un patrimonio poderoso
6. Un nuevo comienzo
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GALERÍA DE  
HISTORIA NATURAL

1. Un pasado evolvente
2. Un presente que cambia
3. Bosques únicos
4. Mares sin fin
5. Deltas diversas
6. Mundos inexplorados

LA GALERÍA DE BOLSILLO
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EXHIBICIÓN DE NUESTRAS 
LENGUAS VIVIENTES

GALERÍA DE LA EVOLUCIÓN 
DE BC

1. Los que llegaron por mar
2. Los que llegaron por tierra
3. Un panorama redefinido
4. Construyendo una provincia
5. Entrando al Siglo XXI

En asociación con


