Planifique su visita
MUSEO
El American Museum of Natural History fue fundado en 1869 y es una de las
instituciones más sobresalientes en el área de ciencias, educación y cultura. El Museo se
compone de 46 salas con exposiciones permanentes y galerías para exposiciones
temporales, entre las que se encuentra el Centro Rose para la Tierra y el Espacio que
cuenta con el Planetario Hayden y una sala de cine IMAX. El Museo también cuenta con
cinco divisiones activas de investigación y tres centros interdisciplinarios. Su colección
permanente incluye más de 32 millones de ejemplares y objetos culturales.
HORARIO
El Museo abre todos los días de 10 am a 5:45 p.m. El Museo cierra el Día de Acción
de Gracias y en Navidad.

DIRECCIÓN
El Museo está localizado en 79th Street y Central Park West y se puede llegar
fácilmente en transporte público. El Museo cuenta con una estación de metro en la
“81st Street” justo en la parada de los trenes B y C. La entrada principal del centro
Rose para la Tierra y el Espacio se encuentra en la 81st Street entre Central Park
West y Columbus Avenue. El Museo cuenta con estacionamiento.

TARIFA DE ENTRADA Y BOLETOS
Entrada general sugerida
Incluye las 46 salas de exposiciones permanentes y el Centro Rose para la Tierra y
el Espacio.
ADULTO $19
SENIOR/ ESTUDIANTE $14.50
Mayores de 60 años / con identificación
NIÑO $10.50
De 2 a 12 años
Entrada general + una exposición o espectáculo especial
ADULTO $25
SENIOR / ESTUDIANTE $19
Mayores de 60 años / con identificación
NIÑO $14.50
De 2 a 12 años
Entrada Supersaver
Incluye todas las exposiciones y espectáculos especiales
ADULTO $33
SENIOR/ ESTUDIANTE $25.50
Mayores de 60 años / con identificación
NIÑO $20.50
De 2 a 12 años
Boletos individuales
Si desea pagar menos que el precio de entrada general sugerido y además ver
una exposición especial, una película IMAX o el Espectáculo Espacial, puede
hacerlo yendo a cualquiera de los mostradores de venta de boletos del Museo.
Súmele al precio que desea pagar por su entrada general los siguientes precios
por boletos individuales: Espectáculo Espacial, IMAX o exposición especial: $22
adulto, $18 senior/estudiante, $12 niño.

AYUDA EN IDIOMAS EXTRANJEROS
Las cabinas localizadas en las entradas principales del Museo y en los
mostradores de venta de boletos señalizados con el símbolo internacional “i”,
generalmente cuentan con personal que llevan la insignia “I speak...” quienes
le podrán brindar ayuda en idiomas extranjeros.
Más de 400 empleados llevan las insignias “I speak…”. Podemos ofrecerles
servicios en más de 30 idiomas. En caso de que tenga una situación de
emergencia en el Museo (ya sea que se separó de su grupo o que hay un niño
perdido) por favor, localice a uno de los empleados con las insignias “I
speak…” para encontrar uno que hable su idioma.
En caso de que no haya disponible un empleado que hable su idioma, se le
brindará servicios de interpretación por teléfono en las cabinas de
información.
Los Planos de planta conducen a los visitantes del Museo a través de todas
las salas de exposiciones y las áreas de servicio, que incluyen los comedores,
baños, etc. Los Planos están disponibles en 10 idiomas en las cabinas de
información y se pueden descargar aquí.
Para navegar mejor nuestro sitio web, utilice Google translate, un servicio a
través de terceros que provee traducciones automatizadas que se acercan al
contenido original del sitio web. Dichas traducciones se deben utilizar como
guía.
EVACUACIÓN DE EMERGENCIA
En caso de que hubiese que realizar una evacuación de emergencia (ya sea
que ocurriese un fuego en el edificio), se anunciará solo en inglés para
acelerar el proceso de evacuación. Sin embargo, el Museo complementa dicho
anuncio con alertas de emergencia y cuenta con vigilantes a lo largo del
Museo que le informarán a los visitantes sobre el proceso de evacuación
mediante tomando alguna medida o realizando algún gesto. Si el Museo
tuviese que cerrar antes de su horario regular (por ejemplo, en caso de que
haya una alerta de tormenta de nieve), se anunciará en 10 idiomas.
Durante los cierres o las evacuaciones de emergencia, se dirigirá a los
visitantes hacia las salidas que están iluminadas con EXIT en letras color rojo.
Podrá encontrar vigilantes en todo momento a lo largo del Museo. Éstos
dirigirán a los visitantes a las salidas cuando se les indique o cuando sea
necesario.
COMENTARIOS
Si desea enviarnos un comentario o sugerencia relacionada a nuestros servicios de
idiomas extranjeros o cualquier otro asunto relacionado a su visita, puede
Enviarnos un email a: visitorinfo@amnh.org
Escribirnos a nuestra dirección: 200 Central Park West, New York, NY 10024

