
Una de las mejores atracciones familiares de San Francisco... 
ahora tres veces más grande, el museo interactivo  de vanguardia 
internacional define la diversión y el descubrimiento participativo”.

–Family Travel Forum

Acerca Del Exploratorium 

Ubicado en el corazón del Embarcadero en San Francisco, el Exploratorium es el único lugar de la 
ciudad donde está más que permitido tocar, interactuar y jugar con las exhibiciones. Durante más 
de 40 años, el Exploratorium ha educado y entretenido a las familias a través de sus exhibiciones 
interactivas que exploran la ciencia, el arte y la percepción humana. El Exploratorium es un lugar 
perfecto para organizar un paseo familiar con niños de todas las edades, desde los más pequeños 
hasta los adolescentes. También se divertirán los padres, abuelos y todos los demás adultos.  
¡Con 600 exhibiciones interactivas, hay mucho para hacer y experimentar!
 
Los niños y los adultos pueden participar y divertirse en todas las exhibiciones dentro y fuera de 
nuestro museo. Experimente con la vista, la luz, las matemáticas, la biología, la geología, el clima, 
la mente humana, el movimiento y mucho más. Sea parte de la cultura innovadora de San Francisco 
en el Exploratorium. ¿Es curioso? ¡Venga y súmese!
 
En el Exploratorium nos hemos comprometido a abrir nuestras puertas al público latino del área 
de la bahía de San Francisco. Ofrecemos programas accesibles, divertidos y con relevancia cultural 
para nuestros visitantes latinos.

Encuentre las actividades y los 
recursos del Exploratorium en el 
programa Al Despertar del canal 14 
de Univisión todos los miércoles 
por la mañana, y en el canal 
de YouTube del Exploratorium. 
¡Exploremos Otra Vez!

Ubicación

Pier 15 
(Embarcadero y Green Street)
San Francisco, CA 94111

Nuestra nueva ubicación en el Pier 15 
tiene vistas imponentes del centro 
de la ciudad y de la Bahía de San 
Francisco. Ubicado entre el histórico 
edificio del Ferry y el animado Pier 39, 
estamos a una corta distancia de 
cualquiera de estas atracciones: 
Fisherman’s Wharf, paseos a Alcatraz  
y el AT&T Park.

Indicaciones para llegar y estacionamiento

Es fácil llegar al Pier 15 del Embarcadero por transporte público, en automóvil  
o en bicicleta. Podrá encontrar estacionamiento disponible muy cerca.

 ∙ Consulte las indicaciones para llegar en automóvil en nuestro sitio web para 
 saber dónde estacionar y averiguar los precios y la ubicación. También puede 
 pagar por adelantado y reservar su lugar con Parking Panda.

 ∙ La estación Embarcadero del BART y el Muni se encuentran  
 a 10 minutos caminando.

 ∙ La línea F del Muni tiene una parada en el Embarcadero, 
 justo enfrente del Exploratorium, en Green Street.

Horarios

De martes a domingos
De 10 a 5 p. m.

Jueves por la tarde
Solo adultos mayores de 18 años
De 6 a 10 p. m.

Lunes cerrado, salvo determinados  
lunes feriados

Contacto

Teléfono: (415) 528-4444
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Compre boletos 
de entrada

Niños (de 4 a 12 años)

Niños pequeños 
(de 3 años o menos)

Adultos (de 18 a 64 años)

Jóvenes (de 13 a 17 años)
Maestros
Estudiantes
Adultos mayores de 65 años

$22

$19

$17

Gratis

$29

$24

$19

Gratis

Precios de 
entrada general

Precios de 
entrada general

Precios para residentes  
del área de la Bahía

Precios para residentes  
del área de la Bahía
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Café y Restaurante SeaGlass

Disfrute de una deliciosa comida 
natural, y vistas impresionantes de la 
bahía en nuestro restaurante principal 
SeaGlass. O visite el Seismic Joint Café, 
un lugar informal con alimentos para 
llevar, ubicado cerca de la entrada 
del museo, apegado al Embarcadero. 
También puede traer su propia comida.

Tienda

¡Llévese un recuerdo del Exploratorium 
a su casa! Descubra regalos y juguetes 
fuera de lo común y divertidos en la 
tienda de nuestro museo.

El Domo Táctil

Visite el Domo Táctil, un viaje interactivo en la total oscuridad donde el sentido 
del tacto es su única guía. Para hacer una reserva, llame al (415) 528-4444 
(seleccione la opción 5) o haga su reserva en el museo. 

Tenga en cuenta que: Recomendamos reservar con anticipación debido a la 
capacidad limitada y la gran demanda. Las entradas no son reembolsables,  
no se pueden transferir a otras personas, ni cambiar la fecha o la hora.

Membresía

Explorador individual

Explorador para 
dos personas

Explorador  
para familias

Grupo “Insiders”

Grupo flexible  
“Supporters”

Beneficios

Entrada gratuita para un adulto mencionado en 
la tarjeta

Entrada gratuita para un adulto mencionado en 
la tarjeta más un invitado

Entrada gratuita para dos adultos mencionados 
en la tarjeta y cuatro niños menores de 18 años.

Entrada gratuita para dos adultos mencionados 
en la tarjeta, dos invitados y cuatro niños 
menores de 18 años.

Entrada gratuita hasta para 8 personas, más 
un cupón de regalo de $10 para la tienda del 
Exploratorium

1 año

$79

$109

$159

$249

$300

El Exploratorium lo invita a disfrutar  
de nuestros Días Gratuitos 2015,  
patrocinados por UNIQLO:

Día de Pi 
Sábado 14 de marzo

Día de las Madres 
Domingo 10 de mayo*

Día de la Ingeniería 
Domingo 27 de septiembre*

*Programación bilingüe

Día del Fundador 
Domingo 11 de octubre

Vacaciones de invierno 
Domingo 6 de diciembre

Día de Pi


