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Retrato 

Los cuatro museos del Museo Nacional de Liechtenstein 

La Sede Principal en Vaduz muestra la arqueología, la historia, el arte, la cultura, así como la 
naturaleza de Liechtenstein mediante más de 3000 objetos expuestos en más de 40 salas, el 
Museo Postal en Vaduz los famosos sellos de Liechtenstein, la Cámara del Tesoro en Vaduz 
preciosidades y objetos únicos del Principado y el Museo de Viviendas Campesinas en 
Schellenberg la vida alrededor del año 1900. Muchas exposiciones especiales apasionantes 
dedicadas a los temas más diversos muestran la envergadura del museo multidisciplinario. 

 

Sede Principal 

En dos edificios históricos cuyos orígenes se remontan a la Edad Media y un anexo moderno 
excavado en la montaña, en más de 40 salas con más de 2000 m2 se exponen objetos 
seleccionados, raros o incluso únicos. Más de 3000 objetos expuestos sorprenden a los 
visitantes de las más diversas maneras. Cuentan mucho de la historia apasionante, la cultura 
interesante y la naturaleza extraordinariamente variada del Principado de Liechtenstein. 
Aparte de lo único, lo particularmente valioso y lo muy especial también se presenta lo 
sencillo y cotidiano, permitiendo una vista detallada al pequeño estado soberano en el 
corazón de los Alpes. Además, en un área de exposiciones especiales equipado con la 
tecnología más moderna, se presentan exposiciones apasionantes de rango internacional 
dedicadas a los temas más diversos. 

 

Museo Postal 

Después de una fase de remodelación de varios meses de duración, el día 18 de diciembre de 
2018 el Museo Nacional de Liechtenstein inauguró el Museo Postal de Liechtenstein 
completamente renovado. Ofrece numerosas novedades apasionantes, incluido un catálogo 
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digital de los sellos de Liechtenstein y una exposición con los sellos del Principado de 
Liechtenstein más importantes, bonitos o interesantes desde el punto de vista de la 
tecnología de impresión. 

 

El Museo Postal alberga la totalidad de los sellos creados en Liechtenstein desde el año 1912, 
famosos en el mundo entero debido a su alto valor estético y su tecnología sofisticada. A 
menudo se presentan junto a los diseños originales de artistas y creadores sobresalientes, 
permitiendo una perspectiva interesante de la génesis de dichos sellos. Además, se muestran 
documentos y aparatos de la historia postal de Liechtenstein. 

El Museo Postal ha recibido un galardón especial por su presentación. Fue nominado como 
Museo del Año 2019 por el European Museum Forum. 

 

Cámara del Tesoro 

La Cámara del Tesoro presenta joyas y peculiaridades valiosas del Principado de 
Liechtenstein y del mundo entero tales como la réplica de la corona del Príncipe, armas de 
gala y tesoros de la colección del Príncipe, así como el famoso Huevo de las Flores del 
Manzano y otros huevos de Fabergé y otros famosos joyeros rusos y rocas lunares originales 
de los vuelos espaciales tripulados Apolo 11 y 17. 

La Cámara del Tesoro de Liechtenstein ha recibido un galardón especial por su presentación. 
Fue nominada como Museo del Año 2016 por el European Museum Forum. 

 

Museo de Viviendas Campesinas 

En parte, las ideas más modernas relativas al estándar Minergie y a la construcción 
sostenible de viviendas ya se aplicaron aquí hace 500 años. La casa museo consiste en una 
casa de troncos y madera escuadrada aislada con musgo y líquenes. Incluso las estacas y los 
clavos fueron hechos de madera. Se ha evitado el uso del hierro. La configuración de las 
salas, la altura reducida y las pocas ventanas minimizan la energía requerida para la 
calefacción. Ya durante la primera mudanza hace más de 300 años, las vigas fueron 
numeradas para que el edificio pudiera volver a construirse en otra parte. La casa construida 
en 1518 se ha trasladado varias veces: en los años 1687 y 1793/1794, así como más 
recientemente en 1992/1993. Hoy, la casa permite una vista muy interesante y auténtica de la 
vida y vivienda campesina en Liechtenstein alrededor del año 1900. Aquí se puede 
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redescubrir mucho de lo que era habitual en muchas partes de los Alpes hasta las décadas de 
1950 y 1960. 

Visitas guiadas privadas 

Con mucho gusto organizamos visitas guiadas individuales de grupos privados, empresas y 
asociaciones a la exposición permanente y a las exposiciones especiales del Museo Nacional, 
así como a la Cámara del Tesoro y al Museo de Viviendas Campesinas. Las visitas guiadas 
les permitirán una vista más detallada de los distintos temas y se ofrecen en varios idiomas. 

Registro: con 14 días de antelación como mínimo mediante el formulario de registro para 
visitas guiadas 
o dirigiéndose a 
 
Sabina Braun 
Dirección de Educación y Mediación 
Tel. +423 239 60 26 
sabina.braun@llv.li 
 
Tamaño de grupos: 25 personas como máximo, en caso de mayor número de participantes 
hay que reservar más de una visita guiada. 
 
Museo Nacional 
Horario: martes a domingo de 10 a 17 horas, los miércoles hasta las 20 horas 
Visita guiada: visita transversal de 60 minutos: CHF 150,00 más CHF 7,00 / persona (tarifas 
reducidas para grupos) 
Visita panorámica de 90 minutos: CHF 190,00 más CHF 7,00 / persona (tarifas reducidas para 
grupos) 
Idiomas: alemán, inglés, francés, italiano, japonés 
 
Cámara del Tesoro 
Horario: lunes a domingo de 10 a 17 horas 
Visita guiada: visita transversal de 60 minutos: CHF 150,00 más CHF 6,00 / persona (tarifas 
reducidas para grupos) 
Idiomas: alemán, inglés 
 
Museo de Viviendas Campesinas 
Horario: lunes a domingo previa consulta 
Visita guiada: visita transversal de 60 minutos: CHF 150,00 más CHF 100,00 por abrir el 
museo (entrada gratuita) 
Idiomas: alemán, inglés 
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Dirección y contacto del Museo Nacional de Liechtenstein 

Städtle 43 
9490 Vaduz 
Principado de Liechtenstein 
Tel. +423 239 68 20 
info@landesmuseum.li 

 
 
 

Horario de apertura del Museo Nacional de Liechtenstein 

Martes a domingo de 10 a 17 horas 
Miércoles de 10 a 20 horas  
Cerrado los lunes 

 
Horarios especiales 
15 de agosto (fiesta nacional) de 10 a 20 horas, entrada gratuita 
 
 
Abierto los días 
Lunes Santo de 10 a 17 horas 
Lunes de Pentecostés de 10 a 17 horas 
26 de diciembre de 10 a 17 horas 
6 de enero de 10 a 17 horas 
 
Cerrado los días 
24 de diciembre 
25 de diciembre 
31 de diciembre 
1° de enero 
 
 
 
 

Dirección del Museo Postal de Liechtenstein y de la Cámara 
del Tesoro de Liechtenstein 
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Städtle 37 
9490 Vaduz 
Principado de Liechtenstein 
 

Horario de apertura del Museo Postal de Liechtenstein y de la 
Cámara del Tesoro de Liechtenstein 
Cada día de 10 a 17 horas 
 

Cómo llegar al Museo Nacional de Liechtenstein, al Museo 
Postal y a la Cámara del Tesoro 
Cómo llegar en automóvil 
Desde Suiza por la autopista A13 hasta la salida 9 Sevelen/Vaduz. 
Desde Austria por la autopista A14 hasta la salida 41 Feldkirch-Frastanz, por Schaanwald 
hasta Vaduz. 
 
Cómo llegar el transporte público 
Desde Suiza en tren hasta Sargans (CH); a partir de allí en autobús LIEmobil línea 11 o línea 
12E hasta la parada Vaduz Post. 
Desde Suiza en tren hasta Buchs/SG (CH); a partir de allí en autobús LIEmobil línea 12 hasta 
la parada Schaan Bahnhof y luego con la línea 11 hasta la parada Vaduz Post. 
Desde Austria/Alemania en tren hasta Feldkirch (A); a partir de allí en autobús LIEmobil 
línea 11 hasta la parada Vaduz Post. 
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Dirección del Museo de Viviendas Campesinas 
Dorf 62 
9488 Schellenberg 
Principado de Liechtenstein 
 

Horario de apertura del Museo de Viviendas Campesinas 
Abierto de abril a octubre, el primer y el último domingo del mes de 14 a 17 horas 
 

Cómo llegar al Museo de Viviendas Campesinas 
Cómo llegar en automóvil 
Desde Suiza por la autopista A13 hasta la salida 6 Sennwald/Ruggell; a partir de Ruggell siga 
las señales hacia Schellenberg. 
Desde Austria por la autopista A14 hasta la salida 41 Feldkirch-Frastanz, por Nofels hasta 
Ruggell; a partir de Ruggell siga las señales hacia Schellenberg. 
Hay aparcamientos junto a la iglesia. 
 
Cómo llegar el transporte público 
Desde Suiza en tren hasta Sargans (CH); a partir de allí en autobús LIEmobil línea 11 hasta la 
parada Mauren Post y luego con la línea 33 hasta la parada Schellenberg Post. 
Desde Suiza en tren hasta Buchs/SG (CH); a partir de allí en autobús LIEmobil línea 12 hasta 
la parada Schaan Bahnhof y luego con la línea 11 hasta la parada Mauren Post y después con 
la línea 33 hasta la parada Schellenberg Post. 
Desde Austria/Alemania en tren hasta Feldkirch (A); a partir de allí en autobús LIEmobil 
línea 11 hasta la parada Mauren Post, línea 33 hasta la parada Schellenberg Post. 
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Personas con discapacidades 
El Museo Nacional es completamente accesible. Para visitantes ancianos o con movilidad 
reducida disponemos de una silla de ruedas gratuita. 
El Museo Postal les espera con un salvaescaleras que también es apto para sillas de ruedas. 
Llame al teléfono +423 239 68 46, le asistiremos en el manejo con mucho gusto. 
La Cámara del Tesoro es completamente accesible. 
Por razones de protección del patrimonio nacional, el interior del Museo de Viviendas 
Campesinas desgraciadamente no es accesible para personas en silla de ruedas. 

 
Precios de admisión 
 
Museo Nacional de Liechtenstein (con audioguía incluida) 
Tarifa regular: CHF 10,- 
Tarifa reducida: CHF 7,- 
(estudiantes, aprendices, personas con discapacidad, personas de la tercera edad, grupos a 
partir de 10 personas {por persona}) 
Niños/adolescentes hasta los 16 años: entrada gratuita 
 
Museo Nacional de Liechtenstein combinado con la Cámara del Tesoro de Liechtenstein 
(con audioguía incluida) 
Tarifa regular: CHF 13,- 
Tarifa reducida: CHF 10,- 
(estudiantes, aprendices, personas con discapacidad, personas de la tercera edad, grupos a 
partir de 10 personas {por persona}) 
Niños/adolescentes hasta los 16 años: entrada gratuita 
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Cámara del Tesoro de Liechtenstein (con audioguía incluida) 
Tarifa regular: CHF 8,- 
Tarifa reducida: CHF 6,- 
(estudiantes, aprendices, personas con discapacidad, personas de la tercera edad, grupos a 
partir de 10 personas {por persona}) 
Niños/adolescentes hasta los 16 años: entrada gratuita 
 
Recibirá las entradas en las cajas del Museo Nacional/Sede Principal y del Museo Postal 
 
Museo Postal de Liechtenstein y Museo de Viviendas Campesinas 
Entrada gratuita 
 

Lista de categorías con derecho de entrada gratuita 
Tendrán derecho de entrada gratuita al Museo Nacional de Liechtenstein y a la Cámara del 
Tesoro de Liechtenstein: 
Clases de estudiantes hasta el 12° curso 
Docentes (para la preparación de las clases o al acompañar a clases de estudiantes) 
Representantes de los medios de comunicación con credencial de prensa 
Miembros, representantes o titulares de tarjetas de 
- Museums- und Erlebnispass Liechtenstein 
- Verein Freunde des Liechtensteinischen Landesmuseums e.V. 
- Historischer Verein des Fürstentums Liechtenstein 
- Liechtensteinische Kunstgesellschaft 
- Schweizer Museumspass 
- Verband der Museen der Schweiz 
- Freundeskreis der österreichischen Landesmuseen 
- Museumsverband Österreich 
- Museen und Schlösser Euregio Bodensee 
- International Council of Museums ICOM 
- Oskar – Ostschweizer Gästekarte 
- V-Card Vorarlberg 
- Bodensee Erlebniskarte 
 

 

Cafetería Schlosscafé 
Schlosscafé en el Museo Nacional de Liechtenstein – ¡una recomendación especial! 
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Visítenos y descubra la cafetería Schlosscafé en el Museo Nacional y nuestra cafetería al aire 
libre directamente en la zona peatonal con vistas del Castillo de Vaduz.  
 
En nuestra cafetería remodelada Schlosscafé podrá disfrutar un fuerte café solo, un sabroso 
latte macchiato, exquisitas variedades de té o chocolate caliente. Una cerveza fría de 
Liechtenstein o una copa de vino espumoso de la Bodega del Príncipe le invitan a quedarse 
un ratito más. Para nuestros visitantes más pequeños, la cafetería dispone de una zona para 
niños que siempre ofrece algo nuevo para probar. 
 
Si tiene un poquito de hambre, cada día ofrecemos pasteles y aperitivos de comercio justo. 
Cada primer fin de semana del mes les sorprendemos con pasteles de fabricación casera. 
 
¡Les esperamos! 
 
Tiendas del museo 
¡Bienvenido a la tienda del Museo Nacional de Liechtenstein! 
 
Aquí encontrará una amplia gama de productos especiales que sólo podrá obtener en 
nuestro establecimiento. 
 
Descubra muchos objetos bellos manufacturados exclusivamente en Liechtenstein o para 
Liechtenstein. 
 
Esta gran variedad de creaciones con un toque individual incluye regalos especiales y 
recuerdos exquisitos a precios asequibles para personas con estilo. 
 
Cada uno de los objetos mima al visitante sofisticado, aumenta el bienestar e invita a 
disfrutar, a soñar o a pensar. Simultáneamente, estos productos maravillosos provocarán su 
sonrisa. 
 
¡También les deseamos que disfruten durante las compras en nuestra tienda en línea! 
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Horario de apertura 
 
Museo Postal 
7 días por semana, de 10:00 a 17:00 horas 
 
Museo Nacional 
5 días por semana, de 10:00 a 17:00 horas 
Miércoles de 10:00 a 20:00 horas 
Cerrado los lunes 
 
 


