INFORMACIÓN PARA VISITANTES

¡Hágase socio

HOY!
¡Ahorrará el dinero en sólo 3-4
visitas! Hágase socio hoy y le
devolvemos el dinero de la
entrada de hoy.
Pregúntele a cualquier cajero o visite
www.BostonChildrensMuseum.org y
haga clic en Membresía.

¡Las membresías
son excelentes
REGALOS!

Horario
Abierto todos los días 10am – 5pm
Viernes 10am – 9pm

Cerrado el día de Acción de Gracias y Navidad.
Cerrado en Nochebuena y Víspera de Año Nuevo.
Abierto el día de Año Nuevo al mediodía.

Servicios para visitantes
ACCESIBILIDAD

Otras actividades
LA TIENDA DEL MUSEO

Encuentre prendas, regalos y juegos divertidos y emocionantes en
su visita al museo. Abierto todos los días. Para consultar el horario
de días festivos y ayuda con regalos, llame a la Tienda del museo
al (617) 426-6500, extensión 236.
PROGRAMAS Y EVENTOS

Sin importar la edad, el Museo de los Niños de Boston ofrece
actividades para despertar la imaginación. Consulten el
calendario diario de programas y actividades, o visiten
www.BostonChildrensMuseum.org/calendar.

Actualmente en el mostrador de información se ofrecen
mapas impresos con letra grande, folletos con historias
sociales y una guía de accesibilidad de la exposición.

FESTEJOS DE CUMPLEAÑOS

CAJERO AUTOMÁTICO

www.BostonChildrensMuseum.org/visit/events-and-parties/birthday-parties

Piso 1 en la Tienda del museo.

Celebra un cumpleaños especial en el Museo de los
Niños de Boston. Para obtener más información,
llamen al (617) 426-6500 extensión 380 o visiten
EVENTOS Y ACTOS CORPORATIVOS

Maneras de ahorrar
$1 Viernes a la noche 5-9 p. m.
TARJETA EBT: Muestre su tarjeta y

pague sólo $2 por persona, para hasta 4
personas con una identificación con foto de
Massachusetts.

CUPONES DE BIBLIOTECA: Con un

cupón de biblioteca vigente, pague la entrada
a mitad de precio para hasta 4 personas.
Visiten www.bpl.org/branches para ver qué
bibliotecas participan.

DESCUENTO DE ÚLTIMA HORA: Los
visitantes que ingresan al museo después
de las 4 p. m. (sábados - jueves) pagan la
entrada a mitad de precio. Este descuento
no es válido los viernes a la noche.
DESCUENTO PARA MAESTROS:

NOTA: Las normas de salud exigen que el cambio de pañales
se haga en los baños. En la Sala de juegos (PlaySpace) se
entregan pañales descartables.

Organice su próximo evento en el Museo y quítele la monotonía
a las reuniones, los actos corporativos, las celebraciones de las
fiestas y los casamientos. Para consultar o reservar su evento,
llame al (617) 426-6500 extensión 216, o visite
www.BostonChildrensMuseum.org/visit/events-parties.

GUARDARROPA

VISITAS GRUPALES

DESCUENTO A MILITARES: El

ESTACIONES PARA CAMBIAR A LOS BEBÉS
EN TODOS LOS BAÑOS

Piso 1 Guardarropa y armarios.
PRIMEROS AUXILIOS Y PERSONAS PERDIDAS

¡Pregunta a cualquier miembro del personal!

OBJETOS PERDIDOS Y ENCONTRADOS

Piso 1 Mostrador de información.
LACTANCIA

Cualquier espacio es apto. La Sala de juegos ofrece una
sala privada para lactancia.
ESTACIONAMIENTO — DESCONTADO

Los garajes de las calles Farnsworth y Stillings ofrecen
descuentos a los visitantes del museo. En el mostrador
de informes se validan los recibos.
ESPACIO PARA COCHECITOS DE NIÑOS

Piso 1 Guardarropa.

Los grupos escolares y comunitarios pueden coordinar
la visita al museo con guías del personal o programas
autoguiados. Visiten nuestro sitio web en
www.BostonChildrensMuseum.org/visit/group-visits o llamen
al (617) 426-6500 extensión 405 para pedir más información.
NUESTRO SENDERO VERDE

Apunten ideas verdes recolectadas en las estaciones del museo
e inscríbanse en línea en www.OurGreenTrail.org para seguir
jugando en el hogar.

Entrada gratuita para maestros en actividad
de Nueva Inglaterra (Jardín de infantes8.º grado). Incluye los estados de MA, NH,
CT, RI, VT Y ME.
personal en actividad de las Fuerzas
Armadas de los Estados Unidos o uno de
sus dependientes pueden ingresar gratis.

DESCUENTO WGBH: Los miembros de
WGBH obtienen un descuento de $1 en la
entrada para hasta 4 personas.

TOUR DE AUDIO VERDE

Destaca las características principales del edificio que nos hizo
obtener la certificación LEED® Gold del Consejo de Construcción
Verde de los Estados Unidos. Pidan información en el mostrador
de entrada.
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