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ABSTRACT: The Nochebuena Volcano Museum, located 5 km before the main entrance of the Irazú Volcano National 
Park, is the only private museum in Costa Rica, created in 2008, focus on the education about the volcanoes and natural 
resources.
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RESUMEN: El Museo Volcanes Nochebuena, ubicado a 5 km antes de la entrada al Parque Nacional Volcán Irazú, es 
el único museo privado, creado en el 2008, dedicado a la educación de los volcanes y los recursos naturales. 
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  El recorrido comienza en una sala de pro-
yección de películas, en la cual se presenta un 
video relacionado con los fenómenos volcánicos 
y, en especial, con el volcán Irazú, dando énfa-
sis en la actividad de 1963. En esta sala también 
se pueden apreciar fotografías del Irazú en di-
ferentes periodos. Continuando el recorrido, se 
encuentran leyendas relacionadas con volcanes, 
como la de Vulcano (el Dios del fuego), Iztarú, 
Atlántida o la del Popocatepetl. En una sala con-
tigua, se explica la formación de los volcanes 
y su interacción con las capas de la Tierra, así 
como las partes de un volcán. Un panel ilumina-
do muestra los volcanes más importantes de la 
Tierra y de otros planetas como Marte, Saturno 
y Júpiter. Más adelante, se encuentra un mapa en 
relieve de la topografía de Costa Rica, en don-
de se iluminan los volcanes más importantes y 
sus características principales. Después aparece 

una fotografía aérea de la zona de los cráteres 
con una explicación sobre estos y los puntos más 
importantes de esta zona. En una pared de esta 
sala, se observan recortes de periódicos que ha-
cen referencia a la actividad del volcán Irazú en 
1963; además, es posible observar una muestra de 
la ceniza de esa época. En otra sala se exponen las 
características naturales de la zona con su fauna 
principal, expuestos en forma disecada, así como 
una explicación sobre la hidrografía y agricultura 
del lugar y sobre la vida cotidiana de sus habitan-
tes. Una maqueta en movimiento hace hincapié 
en la riqueza hídrica del volcán Irazú y la forma 
en que el ser humano ha utilizado esa energía para 
su beneficio. Uno de los puntos más entretenidos 
es la sala de juegos, en donde se pueden resolver 
los acertijos y manualidades en la sala de juegos.

El Museo recibe la visita de cientos de turis-
tas nacionales e internacionales que han escrito, 

Fig. 1: Diferentes tomas de las instalaciones del Museo de volcanes Nochebuena y el complejo turístico del mismo nombre.
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en el libro de registro, conmovedores comenta-
rios sobre su calidad. Además, continuamente 
recibe grupos de estudiantes de todos los nive-
les de primaria, secundaria y universitarios. El 
museo Nochebuena, junto con otros museos 
nacionales e internacionales que poseen salas 
(permanentes o temporales) destinadas a proce-
sos ígneos (volcanes, rocas ígneas y geotermia), 
constribuyen a la educación y al geoturismo (ver 
p.e. Bundschuch et al., 2007). Para más informa-
ción, consultar http://www.nochebuena.org
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