Bienvenido
El Exploratorium es distinto a los otros museos.
Aquí puedes satisfacer tu curiosidad, explorar y
realizar descubrimientos por ti mismo. Si bien
podrás aprender mucho sobre cómo funciona
el mundo, también esperamos que reavives tu
curiosidad, observes en mayor detalle, realices
preguntas y te inspires.

Tactile Dome
Gatea, deslízate y tópate con tu camino por el
Tactile Dome oscuro con tu sentido del tacto.
Se necesita reservación.
Demostraciones explicativas
Visita las estaciones explicativas donde
podrás ver disecciones de un ojo de vaca, de
flores o realizadas por expertos invitados y
demostraciones de plancton, láser y magia.
Comida
Disfruta de deliciosas comidas locales en el
restaurante Seaglass, que tiene impresionantes
vistas de la bahía, o en el Seismic Joint Café,
un lugar con comidas para llevar, ubicado
cerca de la entrada del museo.
Compras
Compra artefactos únicos, ropa, libros y mucho
más para niños y adultos hechos por artesanos
locales o diseñados en nuestro museo.
After Dark (mayores de 18 años de edad)
Todos los jueves por la noche: 6:00 a 10:00 p.m.
Disfruta de la programación solo para adultos,
que presenta expertos invitados exclusivos,
música excelente, películas especializadas
y actividades únicas en su tipo.
La información de la exhibición está
disponible en español y en chino tradicional
Utiliza tu teléfono, o toma prestado un
dispositivo móvil en el mostrador de información,
para acceder a información sobre la exhibición
en español y en chino tradicional. Escanea estos
códigos en las exhibiciónes del museo.

Membresía
Vive todo lo que Exploratorium tiene para ofrecer, con
la frecuencia que desees. Disfruta de la entrada gratuita,
de invitaciones a eventos especiales, de descuentos en
la tienda del museo y de mucho más. Pregunta cómo
aplicar el costo de la entrada de hoy a la membresía.
Horario
Lunes a domingo: 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
Jueves por la noche: Solo mayores de 18 años de edad,
de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Lunes cerrado, abierto en feriados selectos
(visita exploratorium.edu/es)
Conéctate con nosotros
Suscríbete al boletín electrónico para recibir
información sobre eventos y actualizaciones:
exploratorium.edu/newsletter
exploratorium.edu/es
415.528.4444 o 415.EXPLORE
Síguenos @exploratorium
Etiqueta y comparte #exploratorium
Las exhibiciones con este símbolo poseen imanes
que podrían ser dañinos para los usuarios
de marcapasos y otros dispositivos médicos.
El Exploratorium ofrece servicio de Wi-Fi público
gratuito en todo el museo.
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fisher bay observatory gallery and terrace

6 Observación de paisajes
Descubre la historia, la geografía
y la ecología del área de la bahía.

Bahía de San Francisco

Nivel superior
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Bay Observatory
Terrace

5 Exhibiciones al aire libre

Nivel principal

Explora los vientos, las mareas
y los fenómenos naturales.
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Restaurante
Seaglass

Laboratorio de
ciencias naturales
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4 Sistemas biológicos

Cells to Self

Explora la vida desde el
ADN y las células hasta los
organismos y los ecosistemas.
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Wattis
Webcast
Studio

Electricidad
y magnetismo

bechtel gallery

Taller de
desarrollo de
exhibiciones

3 Ver y escuchar

Experimenta con la luz, la visión,
el sonido y la audición.

2 Juegos didácticos
Piensa con las manos y explora
tu creatividad.

Venta de
entradas

Tiempo y
movimiento
Estudio de juegos
didácticos
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Crossroads

Dolby Atrium

1

Matemática
Black Box
Science of Sharing
Tactile Dome

Entrada/salida
osher gallery

1 Fenómenos humanos

Kanbar
Forum

Plaza

Experimenta con pensamientos,
sentimientos y comportamientos sociales.
El Embarcadero

Estación explicativa

Información

Recepción

Comida

Tienda del museo
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Ascensor

Casilleros

Primeros auxilios

Cajero automático

