
 
en el museo
Para obtener información general y conocer los horarios, llame al l 212-769-5100  
o visite amnh.org.

Entradas disponibles en cualquier punto de venta de entradas.

Para comprar entradas por anticipado, llame al 212-769-5200 (de lunes a viernes de 9 
am a 5 pm; sábados de 9 am a 4 pm) o visite amhh.org. Podría aplicarse un cargo por 
el servicio.

atracciones y exposiciones especiales
Para informarse sobre las atracciones y exposiciones especiales actuales, visite el 
punto de venta de entradas, tome una copia del Calendario del Museo del mostrador 
de información, llame al 212-769-5100 o visite amnh.org. 

Espectáculos del planetario Hayden   
Teatro espacial del Planetario Hayden, Centro Rose para la Tierra y el Espacio.

El espectáculo espacial está traducido a los idiomas chino, francés, alemán, italiano y 
español.

películas imax       
Teatro Samuel J. y Ethel LeFrak (primer piso)

visitas gratuitas
Docentes capacitados ofrecen visitas guiadas por sitios destacados y visitas 
focalizadas a sitios específicos a diario. Consulte en el mostrador de información la 
programación del día. 

programas y espectáculos
Para informarse los programas públicos, tome una copia del Calendario del Museo,
disponible en el mostrador de información o visite amnh.org.

Guía de las exposiciones e instalaciones del museo

ESPAÑOL

Horario del museo
A diario, de 10 a.m. a 5:45 p.m., excepto Día de Acción de Gracias y Navidad. 
Horario sujeto a cambios.

Instalaciones

accesibilidad  Las entradas del Centro Rose Center y del garaje de estaciona-
miento son accesibles para sillas de ruedas, al igual que la entrada sobre 77th 
Street, exclusiva para programas. Todas las áreas públicas son accesibles para 
personas en sillas de ruedas; todas las pantallas de video tienen subtítulos ; se 
dispone de auriculares y collares inductivos en los teatros, solicítelos si los necesi-
ta; se dispone de subtitulado oculto Rear Window para ciertas películas IMAX; se 
dispone de los guiones del Espectáculo Espacial y de las películas en IMAX.

fotografía  Se autoriza la toma de fotografías para uso personal con cámaras 
manuales (excepto donde se lo indica), utilizando la luz disponible o flash 
electrónico. Se prohíbe el uso de trípodes y accesorios de iluminación. Se prohíbe 
la reproducción o venta de fotografías sin autorización. Se prohíbe la toma de 
fotografías en el Teatro Espacial o en el Teatro LeFrak.
Portada: Centro Rose para la Tierra y el Espacio © AMNH/D. Finnin
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Y mientras está aquí...

Haga compras

Las tiendas del museo   Artículos de todo el mundo que reflejan las 
exposiciones del Museo sobre culturas humanas, el mundo natural y el 
universo. 

Tienda principal   (en el primer y segundo piso)
Dinostore   con espacio para jugar (cuarto piso)
La tienda para la Tierra y el Espacio   (Centro Rose, nivel inferior)
Tienda cósmica   (Centro Rose, segundo piso)
Tienda en Internet   (amnhshop.com) La mayoría de las exposiciones 
especiales vienen acompañadas de tiendas temáticas.

Almuerce
Patio de comidas del Museo   Una amplia selección platos atractivos para 
todas las edades y paladares. A diario, de 11 a.m. a 4:45 p.m. (nivel inferior)
Café del primero   Selecciones gourmet para el gusto adulto (primer piso)
Café del cuarto   Comidas ligeras y bocadillos variados. A diario, de 11 a.m. a 
4:45 p.m. (cuarto piso) 
Café Starlight   Refrigerios. Sábados y domingos, de 11 a.m. a 4:45 p.m.; otros 
horarios en exhibición (primer piso)

Explore
Descargue la aplicación AMNH Explorer App en su iPhone® o iPod® touch, o 
solicite un dispositivo precargado sin costo alguno en la Rotonda Theodore 
Roosevelt (segundo piso).

Bloomberg es el patrocinador fundador del Sistema de Exploración del 
AMNH.

El American Museum of Natural History es una institución educativa 
privada y sin fines de lucro que se sostiene por la venta de entradas, 
el aporte de sus miembros y donaciones. La Ciudad de Nueva York es 
propietaria de las edificaciones del Museo y del terreno donde se erige, y 
proporciona fondos para su operación y mantenimiento.

Impreso en EEUU con energía eólica 100 % renovable y no 
contaminante, sobre papel que contiene 55 % de material 
reciclado (30% de residuos post-consumidor) y tiene 
certificación del Forest Stewardship Council.

© 2011 American Museum of Natural History

Si desea ampliar información o comprar entradas,

visite amnh.org o llame al 212-769-5200.

Todos los horarios y programas están sujetos a cambios.

American Museum of Natural History

Central Park West at 79th Street   New York, New York

212-769-5100   amnh.org
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