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 by AllenS   

Telephone Museum of New

Mexico 

"Llamar a la Diversión"

En el Telephone Museum of New Mexico se pueden explorar tres pisos de

exhibiciones para aprender más sobre el teléfono. Es posible ver los

elementos del taller de Alexander Graham Bell, fotografías, cuadros,

cientos de diferentes tipos de teléfonos, y mucho más. Aquí, se aprende

sobre los héroes no reconocidos como Susan Parks, una operadora que

pudo informar al ejército de los EE.UU. sobre el ataque de Pancho Villa

durante el preciso momento en el que sucedía. Su central telefónica está

en exhibición, e incluso se pueden ver agujeros de bala. A los niños les

encantará el centro de aprendizaje con exhibiciones interactivas, y no hay

que dejar de pasar por la tienda de regalos antes de salir.

 +1 505 842 2937  110 4th Street Northwest, Albuquerque NM

 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
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 by AllenS   

National Museum of Nuclear

Science and History 

"Ciencia e Historia Nuclear"

Este lugar es conocido como el museo oficial de los Estados Unidos de la

ciencia y la historia nuclear. Un cortometraje se proyecta una vez por

hora, y cuenta con Albert Einstein y las personas involucradas en el

desarrollo de la ciencia nuclear. Aquí se encuentra la colección pública de

armas nucleares más grande del mundo. También se exhiben artefactos

aéreos militares, y exhibiciones de robótica y medicina nuclear.

 +1 505 245 2137  www.nuclearmuseum.org/  sj.atomicstore@yahoo.com  601 Eubank Boulevard

Southeast, Albuquerque NM
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