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columbus avenue

instalaciones
horario del museo

Diariamente, de 10:00 a.m. a 5:45 p.m., excepto en el Día de Acción de Gracias y
en Navidad. El horario está sujeto a cambios.
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Salas de cine Samuel J. y Ethel LeFrak (primer piso)

noches de estrellas : jazz en vivo Gratis con la entrada al Museo

No se pierda las Noches de estrellas, la concurrida serie de presentaciones de jazz

en vivo en el espectacular Centro Rose de la tierra y el espacio. Algunos de los más
grandes músicos del mundo actúan durante una hora a las 6:00 y 7:30 p.m. el primer
viernes de cada mes. Hay un variado menú disponible con deliciosas tapas y bebidas.

recorridos gratuitos

comidas
guardarropa Pueden guardarse abrigos, paraguas y bolsos

recorridos con audio en el rose center

en la Rotonda Theodore Roosevelt (segundo piso) o en el
Centro Rose (nivel inferior) a un precio simbólico.

disponibilidad de subtitulado en sistema Rear Window

galería audubon

Sala de cine espacial del Planetario Hayden, Centro Rose

Diariamente hay recorridos por los puntos destacados del Museo y recorridos
temáticos especializados a cargo de guías capacitados. Consulte la programación
del día en el mostrador de Información.

tienda del museo

accesibilidad Las entradas del Centro Rose y del estacionamiento son aptas

ala wallace
de mamíferos y
sus familiares
extinguidos

espectáculos del planetario hayden

Las películas IMAX en el Museo son posibles gracias a Con Edison.

disponibilidad de dispositivos de audición asistida

dinosaurios
saurisquios

Diversos lugares del Museo

escaleras

dispositivo de telecomunicaciones para sordos

sala akeley
de mamíferos
africanos

atracciones y exposiciones especiales

películas imax

cajero automático

sala sanford
de aves norteamericanas

Para obtener entradas con anticipación, llame al 212-769-5200 (de lunes a viernes, de
9:00 a.m. a 5:00 p.m.) o visite www.amnh.org. Puede cobrarse un cargo por servicio.

entrada al museo

ascensor

para sillas de ruedas, al igual que la entrada por 77th Street únicamente para
programas. Todas las áreas públicas son aptas para sillas de ruedas; todas las
pantallas de video tienen subtítulos en inglés; en las salas de cine se dispone
de auriculares y sistemas magnéticos a pedido; en algunas películas IMAX se
dispone de subtitulado con sistema Rear Window; se dispone de guiones para
el Show Espacial e IMAX.

Museo Americano de Historia Natural

Las entradas pueden comprarse en cualquier local de venta de entradas del Museo.

Se dispone de traducción al francés, alemán, italiano, japonés y español para los
espectáculos espaciales.

teléfono

primates

Para obtener información general y la programación, llame al 212-769-5100 o visite
www.amnh.org.

baños para discapacitados

escaleras mecánicas

centro
wallach
de
orientación

en el museo

Plano de Planta

Disponibles en inglés y en español; también se dispone de sistemas de inducción
magnética y guiones. Consulte en el mostrador de Audio Tour, Centro Rose, nivel
inferior. Gratis con la entrada al Museo.
El Audio Tour del Centro Rose está auspiciado por Bloomberg.

Para obtener información sobre programas públicos, lleve una copia del calendario del
Museo, disponible en todos los mostradores de información, o visite www.amnh.org.
El Museo Americano de Historia Natural es una institución privada, educativa
y sin fines de lucro que se mantiene con los ingresos por entradas, membresías
y contribuciones. La ciudad de Nueva York es la propietaria de los edificios del
Museo y de los terrenos donde se erigen, y proporciona fondos para su
funcionamiento y mantenimiento.
La traducción de la información de este plano de planta ha sido posible gracias a la
familia Tolan.

fotografías Se permite tomar fotografías para uso personal con cámaras

manuales (salvo en los lugares indicados) y con la luz disponible o accesorios
de flash electrónico. No pueden utilizarse luces ni trípodes. No se permite la
reproducción ni la venta de fotografías sin autorización. No se permite tomar
fotografías en la sala de cine Space ni en la sala de cine LeFrak.

dinostore

ESPAÑOL
central park west

central park west

Portada: Una madre barosauria defiende a su cría de un alosaurio en
exhibición en la Rotonda Roosevelt del Museo. Fotografía de Don Hamerman
© 2007 American Museum of Natural History

www.amnh.org
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Primer piso
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Segundo piso
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columbus avenue

columbus avenue

Y mientras está aquí...
Tienda

sala
spitzer
de los
orígenes
del
hombre

west 77th street

west 77th street

gran
galería

SALA DE
DESCUBRIMIENTOS

SALA DE CINE
BLACK HOLE

ALA
EDUCATIVA
DANA

(abierto únicamente
los fines de semana
y feriados)

SALA DE
CINE LINDER

MÉXICO
Y
AMÉRICA
CENTRAL

CORREDOR IMAX

ENTRADA

SALA DE
CONFERENCIAS BLUM

EXPOSICIÓN ESPECIAL

galería 77

LAB.
CALDER

ESTACIONAMIENTO

GALERÍA IMAX
ENTRADA

PEQUEÑOS
MAMÍFEROS

STARLIGHT CAFÉ

PATIO DE
COMIDAS DEL
MUSEO

COMEDORES
PARA ESCUELAS

SALA CULLMAN
DEL UNIVERSO

TIENDA
DEL PLANETARIO

SALA MILSTEIN
DE LA VIDA
OCÉANICA

LA
TIENDA
DEL
MUSEO

MAMÍFEROS
NORTEAMERICANOS

GALERÍA
ROSE

SENDERO
CÓSMICO
HEILBRUNN

BOSQUES
DE AMÉRICA
DEL NORTE

(en temporada)

MEMBRESÍA,
RECORRIDO CON
AUDIO GRATUITO

81st street

central park west

CENTRO ROSE
DE LA TIERRA
Y EL ESPACIO

SALA DE LA
BIODIVERSIDAD

tiendas temáticas.

CENTRO WHITE
DE CIENCIAS
NATURALES

SALA THEODORE ROOSEVELT

AVES
DEL
MUNDO

Comidas

entrada
(abierta en temporada)

TISCH GRAND FOYER
entrada por

GALERÍA AKELEY

PUEBLOS AFRICANOS

Patio de comidas del Museo Una amplia gama de selecciones

TERRAZA ROSS

a 4:45 p.m. (nivel inferior)

Café del 1er piso Selección Gourmet. Horarios en exhibición
(primer piso)

Starlight Café Refrigerios. Horarios en exhibición (primer piso)
Café del 4to piso Comidas ligeras y bocadillos. Horarios en exhibición
(cuarto piso)

INFORMACIÓN,
ENTRADAS
GRUPALES,
Y RETIRO
DE PEDIDOS
ANTICIPADOS

81st street

EMBARQUE
AL SHOW
ESPACIAL

Anexo del patio de comidas Horarios de temporada (nivel inferior)

SALÓN DE
CLASES DEL
CENTRO ROSE
LA
TIENDA
DEL
MUSEO

SALA STOUT
DE PUEBLOS
ASIÁTICOS

SALA AKELEY
DE MAMÍFEROS
AFRICANOS

SENDERO CÓSMICO
HEILBRUNN

SALA
DE CINE
BIG BANG

CENTRO ROSE
DE LA TIERRA
Y EL ESPACIO

Para obtener más información o para comprar entradas,
ascenso

anexo del
patio de
comidas

estación de metro en

SALA
WARBURG
DEL MEDIO
AMBIENTE DEL
ESTADO DE
NUEVA YORK

ALA
EDUCATIVA
DANA

atractivas para todas las edades y paladares. Diariamente, de 11:00 a.m.
ENTRADA
PARA
GRUPOS
ESCOLARES

SALA
DE CINE IMAX
LEFRAK

INDÍGENAS DE LA COSTA
NOROCCIDENTAL

CENTRO
POPULAR
LEONHARDT

Tienda principal (primer y segundo piso)
Dinostore con espacio para juegos (cuarto piso)
Tienda del Planetario (Centro Rose, nivel inferior)
Tienda Cosmic (Centro Rose, segundo piso)
Tienda en internet (www.amnh.org)
La mayoría de las exposiciones especiales están acompañadas de

west 81st street

(solo
salida)

entrada por
columbus
avenue

west 81st street

west 81st street

( ACCESO DESDE EL PRIMER PISO )

y el universo.

PABELLÓN
WESTON

SALA DE CINE
KAUFMANN

café del
1er piso

exposiciones del Museo sobre culturas humanas, el mundo natural

PUEBLOS SUDAMERICANOS

SALA MORGAN
DE GEMAS

laboratorio
educativo
sackler

ESTACIONAMIENTO

Las tiendas del Museo Artículos de todo el mundo reflejan las

SALA GUGGENHEIM
DE MINERALES

west 77th street

sala ross
de meteoritos

SALA GOTTESMAN
DEL PLANETA TIERRA

ESCALAS DEL UNIVERSO

CENTRO ROSE
DE LA TIERRA
Y EL ESPACIO
MAMÍFEROS ASIÁTICOS

visite www.amnh.org o llame al 212-769-5200.
TIENDA COSMIC

Todos los horarios y programas están sujetos a cambios.

ROTONDA
THEODORE ROOSEVELT

OFICINA DE
SEGURIDAD

entrada principal
central park west

central park west

SALA WHITNEY
DE AVES OCEÁNICAS

(el invernadero de las
mariposas, de octubre a mayo)

Impreso en los EE. UU. utilizando energía eólica no
contaminante 100% renovable, en papel con 50% de
contenido reciclado (25% desecho postconsumo) según
certificación del Forest Stewardship Council.

