
Extiende tu experiencia 
¡Suma algo nuevo e interesante a tu visita!  Deja 
que tu tacto te guíe en el Tactile Dome o únete 
a los adultos en una actividad el jueves por la 
noche. Y puedes continuar tu exploración en línea: 
exploratorium.edu/explore

Haz una fiesta 
Somos expertos en organizar eventos. El museo 
es el lugar perfecto para fiestas privadas, grupos 
especiales o reuniones corporativas. 
exploratorium.edu/rentals

Realiza una donación 
Exploratorium es una organización sin fines 
de lucro y dependemos de contribuciones para 
financiar nuestros diversos programas educativos. 
exploratorium.edu/support

La información sobre la exhibición 
se encuentra disponible en español 
y en chino. 

Utiliza tu teléfono, o pide prestado un dispositivo 
móvil en la mesa de informes, para acceder a la 
información sobre la exhibición en español y en 
chino. Escanea estos códigos en una selección de 
exhibiciones en el museo.

Membresía 
Disfruta todo lo que Exploratorium tiene para ofrecerte, 
¡todas las veces que quieras! Obtén ingreso GRATUITO, 
invitaciones a eventos especiales, un descuento en la 
tienda del museo y mucho más. Puedes utilizar el costo 
de las entradas de hoy para la Membresía. 
exploratorium.edu/membership

¿Te interesaría ser voluntario? 
Disfruta de Exploratorium desde adentro hacia afuera  
con oportunidades únicas durante todo el año. 
exploratorium.edu/volunteer

Horario
Abierto de martes a domingo, de 10 a.m. a 5 p.m. 

Abierto todos los jueves por la noche, de  
6 a 10 p.m., programas para adultos únicamente.

Lunes cerrado; abierto en ciertos feriados.

Para obtener una lista completa de los eventos, 
visita exploratorium.edu/calendar 
 
Conéctate con nosotros 
Suscríbete en eNews para recibir información 
sobre nuestros eventos y novedades: 
exploratorium.edu/newsletter

exploratorium.edu 
415.528.4444 o 415.EXPLORE

mapa
Impreso en papel reciclado. Junio de 2016.

Síguenos en @exploratorium y @explomember  
Etiqueta y comparte #exploratorium

Todos los jueves por la noche.  
Cócteles, exhibiciones y lo inesperado.
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Entrada/Salida

1 
Osher West Gallery 
Fenómenos humanos

Experimenta con pensamientos,  
sentimientos y comportamientos 
sociales.

2 
South Gallery 
Juegos didácticos

Piensa con tus manos y  
explora tu creatividad.

Dolby Atrium and Crossroads 
Ponte en marcha

Despierta tu curiosidad a través 
de la exploración libre.

3 
Bechtel Central Gallery 
Ver y escuchar

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

4 
East Gallery 
Sistemas vivientes

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

5 
North Gallery
Exposiciones al aire libre

Explora los vientos, las mareas  
y los fenómenos naturales.

6
Fisher Bay Observatory  
Gallery and Terrace
Observando paisajes
 
Descubre la historia, geografía  
y ecología de la zona de la Bahía. 
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