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 by (WT-en) PerryPlanet   

Explora 

"Una Excusión para Todas las Edades"

En este centro que desafía a personas de todas las edades es ideal para

aprender, divertirse, explorar y pensar críticamente. Se puede

experimentar el arte, la ciencia, la tecnología, la cultura y la diversión. El

museo contiene una colección de más de 250 elementos de ciencia,

tecnología y arte interactivos, así como un laboratorio de robótica y

experimentos. Se realizan demostraciones, presentaciones teatrales y una

gran variedad de programas y actividades. La tienda del museo ofrece una

amplia gama de artículos educativos en varios idiomas.

 +1 505 224 8300  www.explora.us/  explora@explora.us  1701 Mountain Road

Northwest, Albuquerque NM

 by Mr. T in DC   

New Mexico Museum of Natural

History & Science 

"Prehistórico y Futurista"

Este es uno de los museos de historia natural de primera clase en el país,

donde se puede tomar un paseo a través del tiempo, desde el Big Bang a

través de la era del hielo. Además, se puede descubrir una gran colección

de enormes dinosaurios, mientras los técnicos trabajan con fósiles

reales.También se puede experimentar el Dynamax Theater, que cuenta

con una pantalla de muchos pisos, y un sistema de sonido de primera

categoría. El Lode Star Center dispone de un teatro de 175 asientos y alta

tecnología, con un telescopio y un planetario. La STARTUP Gallery cuenta

la historia del papel de Albuquerque en el desarrollo de la computadora.

La tienda Nature Works, que funciona en el museo, cuenta con un

inventario único de elementos relacionados con dinosaurios, aves y varias

especies de animales y aparatos científicos.

 +1 505 841 2800  www.NMnaturalhistory.org  1801 Mountain Road Northwest,

Albuquerque NM

 by puroticorico   

Albuquerque Museum 

"Explorar Cuatro Siglos"

Aquí, los visitantes serán atraídos por la sensación del sudoeste, mientras

pasean y exploran la rica historia y el arte de Albuquerque. En este museo

se puede disfrutar de más de 400 años de religión, arte popular y cultura.

Cuenta con exposiciones permanentes y temporales, sin costo alguno.

Dispone de un jardín de esculturas y una tienda de regalos en el

establecimiento. El aparcamiento es gratuito. El Departamento de

Servicios Culturales de la Ciudad de Albuquerque mantiene este hermoso

museo.

 +1 505 242 4600  www.cabq.gov/culturalser

vices/albuquerque-

museum

 albuquerquemuseum@cab

q.gov

 2000 Mountain Road

Northwest, Albuquerque NM
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 by Chris English   

Indian Pueblo Culture Center 

"Explorar la Cultura Pueblo"

El Centro Cultural de la Cultura Pueblo pertenece y es operado por las 19

tribus Pueblo de Nuevo México. Aquí, se pueden visitar museos, galerías y

tiendas de regalos, donde más de 305000 visitantes al año son testigos

de la cultura, el arte y la historia de la vida de esta cultura. Los niños son

bienvenidos a unirse a experiencias prácticas en el Museo Infantil. Se

realizan talleres de arte y artesanías, diversos ritos indios y muchas

celebraciones especiales y eventos durante todo el año. El Pueblo Harvest

Cafe sirve excelentes platos de Nuevo México y otros tradicionales

nativos americanos, a precios razonables.

 +1 505 843 7270  www.indianpueblo.org  2401 12th Street Northwest,

Albuquerque NM

 by John Phelan   

Unser Racing Museum 

"¡Listos, Preparados, Diversión!"

El Unser Racing Museum es ideal para aprender sobre el apasionante

mundo de los coches de carreras. Se puede tomar una visita guiada por el

museo y admirar objetos de carreras, incluyendo trofeos, coches antiguos,

uniformes y 500 coches de Indianapolis. Aquí, se puede aprender todo

sobre la historia de este deporte, incluyendo Pikes Peak y la última

tecnología de automóviles, también es posible ver videos interesantes o

incluso dar una vuelta en un simulador de carreras. Después de explorar

el museo, se recomienda ir a la tienda de regalos, para encontrar grandes

recuerdos, incluyendo autógrafos.

 +1 505 341 1776  www.unserracingmuseum.

com/

 info@unserracingmuseum.

com

 1776 Montaño Road

Northwest, Unser Discovery

Campus, Albuquerque NM
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