ATRACCIONES DESTACADAS DEL MUSEO

Comida

¡Asóciate!

Franklin Foodworks
Segundo piso

¡Hazte miembro y visítanos sin cargo durante
un año! Los miembros también obtienen
descuentos para las exposiciones itinerantes,
películas, eventos especiales y otras cosas.
Pregunta cómo usar parte de tus entradas para
una membresía. ¡Sabemos que querrás volver
una y otra vez!

PISO 2

¡Contamos con opciones accesibles, tanto
individuales como familiares! Para obtener
más detalles, visita cualquier boletería de
The Franklin Institute antes de irte del museo.

TU CEREBRO
El cerebro cambia constantemente. Descubre cómo y por qué mientras
exploras la ciencia del cerebro en esta premiada exposición.

PISOS 1 Y 2

EXPERIENCIAS DE
REALIDAD VIRTUAL
Explora mundos
que jamás creíste
posibles con las nuevas
y revolucionarias
experiencias de
realidad virtual de
The Franklin Institute.

Franklin Foodworks Express
Segundo piso, en el atrio
Consulta el horario en el Programa diario
(Daily Program Sheet).
Máquinas expendedoras
Primer piso, cerca de los comedores,
y tercer piso, a la salida del cine IMAX

Servicios para visitantes

Otros beneficios:
• Descuentos para estacionar en el lugar,
las compras en la tienda Sci-Store, los
campamentos y los programas para adultos.
• Invitaciones a eventos y conferencias
especiales.
• Programa de reciprocidad para el ingreso
con más de 250 centros de ciencia y
tecnología de todo el país. Hay limitaciones.
Pregunta para obtener más detalles.
Compras
Conmemora tu visita a The Franklin Institute con
un regalo único de la tienda Sci-Store. Sin dudas
encontrarás el recuerdo ideal entre nuestra gran
variedad de productos, desde atuendos inspirados
en Benjamin Franklin hasta regalos y juguetes de
temas científicos. La tienda Sci-Store está al lado
del atrio en el 2.º piso del museo.
Comidas
Franklin Foodworks es un comedor estilo
cafetería ideal para la familia: sirve comidas
conocidas para los niños pero suficientemente
sofisticadas para el paladar de los padres.
Franklin Foodworks se encuentra al lado del
vestíbulo Jordan en el 2.º piso del museo.

No te pierdas la RV
en la exposición Centro
de mando espacial:
tendrás una experiencia
totalmente inmersiva.

Mesa de información
Segundo piso, en el atrio
Objetos perdidos, primeros auxilios, sillas de
ruedas e información general sobre el museo,
como la ubicación de la sala de lactancia.
Descarga la nueva aplicación móvil
de The Franklin Institute
Esta experiencia móvil está diseñada para
ayudarte a disfrutar al máximo tu estadía
en nuestro museo y experimentar la ciencia
desde prácticamente cualquier lugar
del mundo.
Disponible en el AppStore y en Google Play.

GUÍA Y MAPA PARA

VISITANTES

ESPAÑOL

Sillas de ruedas y dispositivos
de audición asistida
Consulta en la mesa de información.
Un miembro del personal te mostrará
y explicará las rutas accesibles con silla
de ruedas en todo el museo.
Cajero automático
Atrio del segundo piso, detrás de la mesa
de membresía
Teléfono para sordos (TDD)
Atrio del segundo piso, junto a la mesa
de información

The Franklin Institute saluda a su orgulloso socio corporativo

Exposición “Electricidad”

INCLUIDO EN LA ENTRADA GENERAL
The Franklin Institute reconoce a los dedicados socios comerciales con quienes tiene alianzas estratégicas. El apoyo de las

PISO 1

PISO 2

siguientes organizaciones ayuda a hacer realidad exposiciones fascinantes, programas educativos y eventos especiales.

Ceremonia de premios y cena

Campamento Discovery
Patrocinador oficial de refrescos

Exposición aérea Franklin
Aerolínea oficial

Tierra cambiante
Exposiciones itinerantes de ciencia

Festival de Ciencias de Filadelfia

After hour de ciencia

Aplicación móvil
Realidad aumentada

¡Descarga nuestra app para obtener
instrucciones en cada vuelta!

Busca ‘The Franklin Institute’ en el App Store o en Google Play.

Siguiendo el espíritu de inquietud y descubrimiento de
Zona deportiva

PLANETARIO FELS

inspirar pasión por conocer las ciencias y las tecnologías.

Viaja a galaxias remotas en el segundo
planetario más antiguo del país.
INCLUIDO EN LA ENTRADA GENERAL,
con un pequeño recargo para grupos

Benjamin Franklin, la misión de The Franklin Institute es

CORAZÓN GIGANTE

Tu cerebro

Realidad virtual

Science in the Summer™

¡Recorre el renombrado Corazón gigante
de 2 pisos de altura!

TheFranklinInstitute
@TheFranklin

THE FRANKLIN INSTITUTE 222 NORTH 20TH STREET, PHILADELPHIA, PA 19103 | 215.448.1200 | www.fi.edu

FranklinInstitute
Franklinstitute

¡Mira por nuestros telescopios y observa
las fulguraciones y las manchas solares!
Si el tiempo lo permite.
Acceso únicamente por el ascensor B.

Observatorio

Ingreso por la rampa del 2.º piso

Tu cerebro

Tienda Sci-Store

Pasillo de llaves

Tarifa adicional

Teatro IMAX®

El corazón gigante

Franklin Foodworks

Hay limitaciones y una tarifa adicional
para usar los simuladores de vuelo

Exposición aérea Franklin

Electricidad

Tierra cambiante

Monumento nacional
a Benjamin Franklin

La máquina increíble

Exposiciones especiales
Rampa de entrada

Comedor para grupos

Por temporada

Guardarropas

La fábrica de trenes

Experiencia de
realidad virtual

Centro de mando espacial

INCLUIDO CON LA ENTRADA GENERAL,
con un pequeño recargo para grupos.

Planetario

Tarifa adicional

Teatro Franklin
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Podrían cobrarse tarifas adicionales.

Pide información en la boletería
sobre las exposiciones
especiales actuales.

Zona deportiva

Galería del péndulo

Taller de Sir Isaac

Teatro de demostraciones
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November 25, 2016–April 23, 2017
Presented in the Mandell Center
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ENTRADA PRINCIPAL

Corredor de la
sabiduría

Tienda Sci-Store
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4.º piso

Rampa

La máquina
increíble
Entrada a las
exposiciones especiales

Ramp

EE
ESPACIO PARA
EXPOSICIONES ESPECIALES
Pide más información
en la boletería.

Ingreso
desde el
Piso 2

ENTER ON FLOOR 2 RAMP

Franklin Foodworks

Tu cerebro

Taller de Sir Isaac

ESPACIO PARA
EXPOSICIONES ESPECIALES
Pide más información
en la boletería.
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Fábrica de trenes,
Planetario, Exposición
aérea Franklin.

LLEVA A:

PISOS 1 Y 2
ÚNICAMENTE

LLEVA A:
Teatro Franklin, Planetario,
Electricidad.

PISOS 1 Y 2
ÚNICAMENTE

LLEVA A:
Todas las exposiciones,
incluido el Observatorio

Ascensores de oro

TAMBIÉN SE CONOCEN COMO:

ACCESO A TODOS
LOS PISOS

LLEVA A:
Teatro de demostraciones,
Bicicleta voladora,
Galería del péndulo

PISOS 2 Y 3
ÚNICAMENTE

The Franklin Institute es
el orgulloso hogar del
NICHOLAS AND ATHENA
KARABOTS PAVILION

Máquinas
expendedoras

Cajero automático

Franklin Foodworks
Express

Playa de estacionamie
y quioscos de pago

Membresías

Boletería

Primeros auxilios

Sanitario familiar

Sanitarios

Información

Accesible

SERVICIOS

Descarga tu tarjeta
de membresía...
¡y más!

Esta experiencia
móvil está diseñada
para ayudarte a
disfrutar al máximo
tu estadía en
nuestro museo
y experimentar
la ciencia desde
prácticamente
cualquier lugar
del mundo.
¡Incluye un mapa
interactivo con
navegación por
todas las vueltas
de nuestro museo!

Descarga la nueva
aplicación móvil
de The Franklin
Institute

APLICACIÓN MÓVIL

Pide ayuda a un
miembro del personal.
Con gusto te ayudará a
encontrar lo que buscas.

¿No logras
encontrar un teatro
o exposición?

No se puede
ingresar con
comida ni bebidas
a las galerías.

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

Wi-Fi

INFORMACIÓN
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ESCALERA
DEL PÉNDULO
Pisos 1 a 3

NAVEGACIÓN

