Español

hola
Novedades

The Art of the Brick ¡Cierra el 16 de enero!
Descubra más de un millón de bloques LEGO®
transformados en unas 100 esculturas creadas por el
artista Nathan Sawaya en la exhibición de arte LEGO más
grande del mundo. • Planta Principal 2
Se exigen entradas con horario.
Christmas Around the World and Holidays of Light:
Del 16 de noviembre de 2022 al 8 de enero de 2023
Disfrute de la gran tradición navideña de Chicago, que
celebra su 80.a edición. Nuestra planta principal cuenta
con más de 60 árboles culturales, exhibiciones y con el
majestuoso Gran Árbol en el centro de la rotonda.
• Planta Principal 2
Black Creativity: Juried Art Exhibition
Del 16 de enero al 23 de abril de 2023
Conozca a los arquitectos negros y su influencia en
nuestro pasado, presente y futuro. • Planta Baja 1

Giant Dome Theater
Disfrute de una experiencia de cine de primera calidad
gracias a nuestra pantalla panorámica de cinco pisos
recientemente renovada. Sumérjase en la imagen más
brillante, clara y colorida que jamás hayamos presentado.
Viaje por el mundo en una aventura científica sin moverse
de su asiento. Para consultar las películas y los horarios
actuales, diríjase a un mostrador o escanee este código
QR. • Planta Baja 1
CIBC es el patrocinador de la temporada
de Giant Dome Theater. Se exige entrada
con horario para ingresar a la sala de
cine y ver la película. Se recomienda el
uso de mascarillas.

Clásicos del MSI
Pioneer Zephyr
Explore una nueva historia sobre uno de los trenes más
veloces del mundo en una renovada exhibición que
muestra su legado e impacto en el futuro del transporte.
• Recepción
Exhibición U-505 Submarine + recorrido a bordo
El mundialmente famoso submarino U-505 es la atracción
principal de una exhibición inolvidable. Experimente la
batalla del Atlántico, la captura del U-505 y mucho más. Un
recorrido opcional a bordo le permite explorar el U-505 de
proa a popa. Antes de iniciar el recorrido con horario,
dedique unos 30 minutos para explorar la exhibición.
• Planta Baja 1
Se exige una entrada con horario para el recorrido a bordo y
no es posible el acceso con sillas de ruedas o cochecitos de
bebé. El uso de mascarillas es obligatorio durante el
recorrido a bordo. La disponibilidad de los recorridos está
sujeta a la normativa de salud local.
Colleen Moore’s Fairy Castle
Experimente el encanto de este castillo único en el mundo
que ha encontrado su hogar en el MSI desde 1949.
• Planta Baja 1
Coal Mine
Descienda por un pozo de la mina, dé un paseo en el tren
de las minas de carbón y conozca la evolución de la
tecnología de la minería del carbón en esta visita guiada de
25 minutos. • Planta Principal 2
Se exigen entradas con horario. No es posible el acceso
con sillas de ruedas o cochecitos de bebé. El uso de
mascarillas es obligatorio durante el recorrido. La
disponibilidad de los recorridos está sujeta a la normativa
de salud local.

Más Favoritos
Science Storms
Descubra la ciencia que se esconde detrás del poder de la
naturaleza al comprender la dinámica de un tornado de 40
pies, observe una avalancha en movimiento y mucho más.
• Planta Principal 2
Transportation Gallery
Sea testigo de cómo la humanidad ha volado, planeado,
acelerado y circulado a lo largo de los años con esta
alucinante colección de aviones, trenes y automóviles. No se
pierda los 20 trenes de la exhibición The Great Train Story en
un viaje a través del país. • Planta Principal 2 y Terraza 3
Genetics + Baby Chick Hatchery
Aprenda sobre el ADN, descubra qué nos hace únicos y
observe cómo los pollitos salen de sus caparazones.
• Planta Principal 2
Numbers in Nature: A Mirror Maze
Recorra un gigantesco laberinto de espejos y descubra los
patrones matemáticos que abundan en el mundo natural.
• Planta Principal 2
Entrada con horario gratuita disponible en el acceso
a la exhibición.
Interactive Flight and Motion Simulators
Súbase y pruebe sus habilidades como piloto o artillero en el
simulador de vuelo o disfrute de un emocionante viaje virtual
en una experiencia de viaje en movimiento para seis
personas. • Terraza 3
Se exigen entradas disponibles en los simuladores.
Se aplican requisitos de edad, peso y altura.
VR Transporter
Déjese transportar al espacio exterior mediante las gafas
de realidad virtual y los emocionantes efectos de movimiento
y 4D. • Terraza 3
Se exigen entradas disponibles en el transportador.
Se aplican requisitos de edad, peso y altura.

Science Experiences
Live Science
Descubra momentos científicos interactivos con nuestro
personal y personas voluntarias en todo el museo.
Investigue las condiciones necesarias para formar un vórtice,
aprenda cómo se dispara la bobina de Tesla y mucho más.
Visite el mostrador de información en la planta principal 2
para consultar los servicios que se ofrecen.
Wanger Family Fab Lab
Diseñe y fabrique un objeto personalizado en nuestro
laboratorio de fabricación de última generación. Puede
probar la impresión 3D y otras técnicas. • Planta Principal 2
A partir de los 10 años (de 10 a 12 años solo con
acompañante mayor de 18 años con entrada de Fab Lab). Se
exigen entradas con horario. El uso de mascarillas es
obligatorio.
Dissect an Eye at MSI
Diseccione el globo ocular de una vaca para explorar cómo
funciona nuestra propia visión en esta experiencia práctica
de laboratorio. • Terraza 3, Education Labs
Recomendado para mayores de 7 años. Se exigen entradas
con horario. El uso de mascarillas es obligatorio.

En Progreso
Es posible que note algunos cambios en el museo, ya
que trabajamos día a día para crear experiencias
nuevas. Queremos que ame aún más nuestro museo.
Permítanos renovar la imagen de algunas de nuestras
galerías y exhibiciones.

Impreso en Papel Reciclado

TERRAZA
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Dissect an Eye!
Education
Labs

SERVICIOS

Gastronomía
Encuentre una variedad de opciones de
alimentos para todos los gustos en nuestros
puestos de comida reformados. Colabore
con el mantenimiento de nuestras
exhibiciones al comer y beber solo en las
áreas designadas.
Museum Kitchen: Ofrece una gran variedad de opciones para
el almuerzo, incluyendo ensaladas, sándwiches, sopas y
mucho más. Abre todos los días hasta las 2:30 p. m. (Abre en
diciembre)
Stan’s Donuts: En Stan's se sirve con orgullo el café de Big
Shoulders Coffee, rosquillas, frappés, batidos, sopas,
sándwiches, ensaladas y aperitivos.
One Small Snack: Café, batidos, palomitas, bebidas y
aperitivos. Almuerzos diarios recomendados.

Terraza 3
Planta Principal 2
Planta Baja 1
Recepción

Chemistry

We Can Beat the
Pandemic.Together.

Flight and Motion Simulators
and VR Transporter

727 Take Flight
Science
Storms

Wright
Flyer

Wired to Wear

Estacionamiento
Pague el estacionamiento en las estaciones de pago antes de
regresar a su vehículo. Se aceptan tarjetas de crédito en todas
las estaciones y se acepta dinero en efectivo en las estaciones
de los niveles verde/C y marrón/F. Miembros del MSI: escanee
su tarjeta de membresía para ingresar y salir del
estacionamiento. Miembros individuales y dobles: escanee su
tarjeta de membresía en las estaciones de pago para pagar su
tarifa correspondiente antes de marcharse.

YOU!
The Experience

(Contiene ejemplares humanos reales)

Compras
En la tienda principal del museo que se encuentra en la
recepción encontrará todo tipo de productos. Puede comprar
las 24 horas del día, los 7 días de la semana en
msichicago.org/museumstore.

PLANTA
PRINCIPAL

2

Primeros Auxilios
Si necesita ayuda, informe a cualquier miembro del personal
uniformado del museo.

Numbers in Nature:
A Mirror Maze

Yesterday’s
Main Street

Coal
Mine

Art of the Brick
Galería 2

Guardarropa / Alquileres / Cochecitos de Bebé
El área de servicio de atención al público que se encuentra en
la recepción ofrece servicio de guardarropa, alquiler de
cochecitos individuales y dobles, y alquiler gratuito de sillas de
ruedas. Los artículos se registran bajo su propia
responsabilidad. No se admiten objetos de valor. Consulte a un
miembro del personal de servicio de atención al público para
conocer los precios. Los alquileres son gratuitos para los
miembros. Se debe presentar una identificación con foto válida
para los alquileres. Los visitantes también pueden traer sus
propios cochecitos. Por razones de seguridad, no se permiten
carros en el museo.

Dream Design Make!
Fab Lab

(Cierra el 16 de enero)

Transportation Gallery

Science
Storms

Rotunda

The Great
Train Story

Art of the Brick
Galería 1

Genetics

The Art of
the Bicycle

(Cierra el 16 de enero)

Extreme Ice

Se encuentra cerrado por reformas

Earth Whispering
Revealed
Gallery

Área de Objetos Perdidos
El área de objetos perdidos se encuentra en el mostrador
principal en la recepción. También puede contactarse al
(773) 753-6862 o por correo electrónico a
coatcheck@msichicago.org.

Black
Creativity:
Juried Art

Holiday Store

(Del 16 de enero
al 23 de abril de 2023)

(Del 16 de noviembre de 2022
al 8 de enero de 2023)

Sala de Cuidado Infantil
MSI ofrece a las madres la posibilidad de amamantar y/o
alimentar a sus hijos en cualquier espacio público. Si prefiere
un espacio semiprivado, hay uno disponible en Idea Factory en
planta baja 1.

MEMBRESÍA

PLANTA
BAJA

1

Colleen
Moore’s
Fairy Castle

Una visita nunca es suficiente. Regale a su familia un año de
descubrimientos con la entrada GRATUITA ANUAL. ¡Aproveche
sus entradas al museo para obtener una membresía y ahorrar!
Membresías disponibles desde $95.

Salida de
Coal Mine

Giant Dome
Theater

Henry Crown
Space Center

SOBRE MSI

Sanidad y Seguridad
Se ruega obedecer toda la señalización sobre las medidas
sanitarias y de seguridad exigidas en el museo, como el uso de
mascarillas y el distanciamiento físico. Es posible que algunas
exhibiciones y experiencias permanezcan cerradas o se
modifiquen para reducir el contacto o por otras razones
sanitarias y de seguridad.

One Small
Snack
Farm Tech

Museum Kitchen
(Abre en diciembre)

Swiss Jolly Ball

Launch Pad

Idea Factory

Eye Spy

Ships
Gallery

Mold-A-Rama TM

Fotografía
¡Nos encanta que nos etiqueten en sus publicaciones de
#MSIchicago! Se permite tomar fotos y videos para su uso
personal y redes sociales dentro del museo, excepto en el
interior del Giant Dome Theater y donde se indique lo contrario.
Se debe avisar previamente y obtener el permiso del
Departamento de Marketing del museo para tomar fotos,
realizar videos o grabar audio con cualquier otro fin. No se
permite la fotografía con trípode.

Racing
Cars

Stan’s Donuts & Coffee
Group
Center
Lunch
Room

U-505
Submarine

Group
Center

Regreso al Estacionamiento
y Recepción

Experimente MSI Desde Cualquier Lugar
Manténgase en contacto con MSI a través de nuestra página
web msichicago.org y en nuestras redes sociales. Obtenga más
información sobre sus exhibiciones favoritas, acceda a
actividades científicas y experimente nuestras aplicaciones
web y móviles prácticas.

RECEPCIÓN

Nuestro Compromiso
El museo tiene un compromiso inquebrantable con la
diversidad y la inclusión. Valoramos y respetamos a nuestros
diferentes visitantes, voluntarios y personal y esperamos lo
mismo de quienes nos visitan. No se tolerará el uso de lenguaje
y/o comportamiento inapropiado. Si se incumple esta medida,
la persona visitante puede ser obligada a retirarse del museo
sin reembolso.

Guest Services
Exhibiciones
Mostrador

Tienda del
Museo

Apoyo al MSI
El MSI es una organización sin fines de lucro y casi un tercio de
nuestro respaldo operativo proviene de donaciones benéficas.
Le rogamos que colabore con nuestro trabajo para transformar
vidas a través del poder de la ciencia. Visite
msichicago.org/donate

Pioneer
Zephyr

Estacionamiento

LEYENDA

Azul D Amarillo E Marrón F

Baños

Baños Unisex/
Familiares

Alimento y
Bebida

Máquinas
Expendedoras

Venta
Minorista

Primeros
Auxilios

Regreso a la calle
Taxis + Autobuses

MOLD-A-RAMA

Estacionamiento

Naranja A Púrpura B Verde C

Mostrador de
Información

Escalera

Ascensor

Cajero
Automático

Guardarropa

Alquiler
de Cochecitos

Alquiler
de Silla
de Ruedas

