ACTIVIDADES DESTACADAS DEL MUSEO

Considere la membresía

Comida

¿Tiene pensado volver? ¡Cambie sus entradas
de hoy para obtener un acceso ilimitado al
Museo de Ciencias, el Planetario Fels y la
Bicicleta voladora con la membresía del
Instituto Franklin! Los miembros también
recibirán:
• Descuentos en exposiciones especiales,
películas, compras en la Tienda científica,
campamentos y fiestas de cumpleaños
• Invitaciones a eventos y conferencias
especiales
• Acceso recíproco a más de 250 centros de
ciencia y tecnología de todo el país. Sujeto a

2° PISO

restricciones. Pida más información.

¡Opciones asequibles para particulares y
familias!

EL CEREBRO
¡Escale la pared neuronal de 18 pies de altura y quédese perplejo con las ilusiones
ópticas de nuestra novedosa exposición principal!

2° PISO

Compras
Recuerde su visita al Instituto Franklin con un
regalo exclusivo de la Tienda científica.
Encontrará el recuerdo perfecto entre sus
artículos, que abarcan desde indumentaria
inspirada en Benjamin Franklin hasta juguetes
y regalos de temática científica.
La Tienda científica está ubicada frente al
patio interior del 2° piso del museo.
Restaurante
Franklin Foodworks, un restaurante estilo
cafetería, resulta perfecto para las comidas
familiares, ya que su oferta satisface tanto a
los niños como al paladar sofisticado de los
padres. Franklin Foodworks se encuentra
frente al vestíbulo Jordan Lobby en el 2° piso
del museo.

Franklin Foodworks
Segundo piso
Franklin Foodworks Express
En el patio interior del segundo piso
Consulte la programación diaria para
conocer los horarios de apertura.
Máquinas expendedoras
Cerca de los comedores del primer piso y
junto a la salida de IMAX en el tercer piso

Servicios a los visitantes
Mostrador de información
En el patio interior del segundo piso
Objetos perdidos, primeros auxilios,
sillas de ruedas e información general
del museo, incluida una sala para
amamantar.

GUÍA DEL VISITANTE Y

MAPA

ESPAÑOL

Sillas de ruedas y audífonos
Solicitar en el mostrador de información.
Un integrante del personal le mostrará y
explicará dónde se encuentran las rutas
accesibles para sillas de ruedas del
museo.
Cajero automático
En el patio interior del segundo piso,
detrás del mostrador de membresía
Teléfono de texto TDD
En el mostrador de información del patio
interior del segundo piso

El Instituto Franklin se enorgullece en dar la bienvenida a su socio corporativo

Exhibición sobre la electricidad

LA MÁQUINA DE LAS MARAVILLAS
Eche un vistazo a los mecanismos internos de artículos hogareños comunes y vea cómo
sencillos componentes dan vida a máquinas complejas.
1° PISO

El Insitituto Franklin ofrece un reconocimiento a los colaboradores corporativos por su dedicación y las alianzas estratégicas
que han construido. La colaboración proporcionada por las siguientes organizaciones nos permite llevar a cabo exposiciones
fascinantes, programas educativos y eventos especiales.

2° PISO

SportsZone

Visite www.fi.edu y descubra nuestro nuevo mapa interactivo.
The Science Behind Pixar

HORARIO DEL MUSEO DE CIENCIAS: Todos los días de 9:30 a. m. a 5:00 p. m.
PLANETARIO FELS

EL CORAZÓN GIGANTE

Viaje a galaxias lejanas en el segundo
planetario más antiguo del país.

¡Camine a través del emblemático
Corazón gigante de dos pisos de altura!

Horario ampliado de verano: Todos los días de 9:30 a. m. a 7:00 p.m.
Sujeto a exclusiones. Visite el sitio web para obtener más información.
THE FRANKLIN INSTITUTE 222 NORTH 20TH STREET, PHILADELPHIA, PA 19103
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La misión del Instituto Franklin, basada en el espíritu de investigación
y descubrimiento encarnado por Benjamín Franklin, es inspirar
pasión por el aprendizaje científico y tecnológico.

¡Mire a través de los telescopios y vea las
manchas y los destellos del Sol! Si las
condiciones climáticas lo permiten.
Acceso solo a través del ascensor B.

Comedores para grupos

Clases reservadas

Centro educativo

Estacional

Guardarropas

Fábrica de trenes

Comando espacial

Planetario

Niños hasta 8 años

Ciencia para niños

Tarifa adicional

Teatro Franklin

1

El cerebro

Tienda científica

Sala de la Llave

Tarifa adicional

Teatro IMAX®

El corazón gigante

Franklin Foodworks

Se aplican restricciones y tarifa
adicional a simuladores de vuelo

Espectáculo aéreo de Franklin

Electricidad

La evolución de la Tierra

Monumento Nacional de
Benjamin Franklin

La máquina de las maravillas

Exhibiciones especiales
Rampa de entrada

2
¡Nuevo!

Ingrese a la parte superior
de la Escalera del péndulo

¡Nuevo!

Observatorio

Entrada por la rampa del 2° piso

¡Nuevo!

Pueden aplicarse cargos adicionales

Solicite al representante de
boletería información acerca de las
exhibiciones especiales en curso.

¡Planee a 28 pies por encima del
patio interno! Restricciones y tarifa
adicional.

Bicicleta voladora

Desafío deportivo

Desván de Sir Isaac

Teatro de demostración
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Fábrica de trenes
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la Llave
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INTERNO

mpa al 3° piso

BB

Franklin Memorial

Ra

ENTRADA PRINCIPAL

Paseo de la
sabiduría

Entrada para sillas de ruedas/carritos de bebé/
visitas de negocios

Comedor B

B

Guardarropas

¡Nuevo!

Salida por
IMAX
Bicicleta
voladora

Observatorio
Piso 4

Rampa

La máquina de
las maravillas ingreso para
entrada
exhibiciones especiales
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Ingrese
por el
2° piso

Tienda científica

BB

Centro educativo

Si le resulta difícil encontrar un teatro o exposición,
consulte a un miembro de nuestro personal; estará
encantado de ayudarle a encontrar su camino.

Franklin Foodworks

El cerebro

No se permite comer ni beber
en las galerías.

Hay Wi-Fi gratuito disponible en los 3
pisos del museo para los visitantes.

Desván de Sir Isaac

¡Nuevo!

Se puede acceder al 3° Piso mediante
ascensores A y B, escaleras de péndulo o
rampa central. Los ascensores C y D solo
acceden al 1° y 2 ° piso.

so para
de ing
re

Rampa

SOLO PISOS 1 Y 2
Fábrica de trenes,
Planetario, Show aéreo de Franklin.
CONDUCE A:

Planetario, Electricidad.

SOLO PISOS 1 Y 2

CONDUCE A: Teatro Franklin,

espacial, Corazón gigante, Desván de
Sir Isaac, Desafío deportivo, Observatorio.

ACCESO A TODOS LOS PISOS

CONDUCE A: Ciencia para chicos, Comando

SOLO PISOS 2 Y 3
CONDUCE A: Bicicleta voladora,
Teatro de demostración.

ESCALERAS DE PÉNDULO
PISOS 1 – 3

NAVEGACIÓN

Máquinas expendedoras

Cajero automático

Franklin Foodworks Express

Kioscos de pago de estacionamiento y garaje

Afiliación

Venta de entradas

Primeros auxilios

Sala para amamantar

Sanitarios para toda la familia

Baños

Información

Accesible

SERVICIOS

Electricidad

C

D

Espectáculo aéreo
de Franklin
y simuladores
de vuelo

