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Museum at Eldridge Street
"Contar la Historia de Inmigrantes Judíos"

by Acartelli

+1 212 219 0302

La Eldridge Street Synagogue es un hito de la inmigración judía de Europa
del Este en los Estados Unidos, y alberga el Museo de Eldridge Street. Los
fundadores de este museo tomaron la iniciativa de una renovación masiva
y un proyecto de restauración de la sinagoga, siendo los únicos
responsables de la majestuosa gloria en la que se encuentra hoy. El
museo cuenta la historia de cómo la sinagoga llegó a ser fundada,
almacenar vastas colecciones de objetos y documentos que son valiosos
para la historia judía en el país. Hay excursiones a pie y otros programas
organizados por el museo que llevan a los visitantes a través de los
diversos aspectos de la existencia de la sinagoga. Visitar el sitio web o
llamar para más información.
www.eldridgestreet.org/

contact@eldridgestreet.org

12 Eldridge Street, Eldridge
Street Synagogue, Nueva
York NY

Museo Nacional de los Indios
Americanos Centro George Gustav
Heye
"Los Primeros Americanos"
El Centro George Gustav Heye es la división de Nueva York del Museo
Nacional de los Indios Americanos. El Centro Heye ocupa las primeras dos
plantas del histórico Alexander Hamilton US Custom House, la vieja casa
de aduanas, y cuenta con una selección de exposiciones cambiantes que
presentan y reafirman las costumbres, las lenguas, la literatura, la historia
y el arte de los Nativos Americanos. El museo también ofrece
espectáculos de baile y música, talleres para chicos, programas para
familias y colegios, festivales de cine y proyecciones de películas que
presentan la diversidad de los pueblos originarios de las Américas y la
fortaleza de sus culturas desde sus orígenes hasta la actualidad.
+1 212 514 3700

americanindian.si.edu/

NMAIprograms@si.edu

Museum of Jewish Heritage
(Museo de la Herencia Judía)
"Homenaje al Holocausto"
Como un homenaje al Holocausto, este museo contiene una exposición
principal de más de 2000 fotografías históricas y 800 objetos históricos y
culturales, así como 24 documentales originales. Todo lo que el museo
contiene sirve para educar a gente de todas las edades sobre la vida judía
durante el siglo pasado, antes, durante y después del Holocausto. El
Museo de la Herencia Judía incluye el ala Robert M. Morgenthau, de 7618
metros cuadrados, que contiene el impecable Edmond J. Safra Hall, el
Jardín de Piedras diseñado por el artista Andy Goldsworthy, así como un
salón comedor, aulas y un amplio espacio que sirve de galería para
exposiciones especiales. Visitar el sitio web para más detalles sobre

1 Bowling Green, The George
Heye Center, Alexander
Hamilton U.S. Custom House,
Nueva York NY

eventos actuales y futuros.
+1 646 437 4202
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+1 212 777 1089

mjhnyc.org/

communications@mjhnyc.o
rg

36 Battery Place, Nueva
York NY

Merchant's House Museum

"Historic Townhouse"
The very beautifully preserved Merchant's House Museum shows how
New York's merchant class lived in the 1800s. The brick townhouse was
built in 1832 in the Greek-Revival style. Three years later, a successful
merchant by the name of Seabury Tredwell bought the property, and it
housed his family for generations. Today, visitors can see just how the
family lived in the 19th Century. The kitchen and the fixtures are original,
and in fact, all the furniture was used by this family.
merchantshouse.org

nyc1832@merchantshouse.
org

29 East 4th Street, Nueva
York NY

Rubin Museum of Art (RMA)
"Arte del Himalaya"

by Beyond My Ken

+1 212 620 5000

El Museo de Arte Rubin (RMA) es uno de los pocos museos
comprometidos con la preservación y la promoción del arte de los
Himalayas y las regiones circundantes. Está dirigido a todo el mundo:
expertos, profesores, amantes del arte y estudiosos, así como niños
pequeños. El museo está siempre llevando a cabo diversos programas
públicos y educativos, y alberga varias exposiciones temporales. Lo más
importante, es que se puede encontrar una rara colección de pinturas,
esculturas y textiles que datan de 2.000 años aquí.
www.rubinmuseum.org/

info@rubinmuseum.org

Morgan Library & Museum
"Rare Books & Documents"

by Mike Peel

The building housing the Morgan Library & Museum and research facility
was constructed by J.P. Morgan Sr., who was one of the richest men in the
country. It opened to the public in 1924. A national landmark, the
exhibition room showcases rare manuscripts and books - a grand variety
of works by musicians, writers, artists and more, including Bach,
Hemingway and Rembrandt. Differing programs are offered year round,
plus there’s a small cafe, garden court, dining room and extensive gift
shop.

150 West 17th Street, Nueva
York NY

+1 212 685 0008

www.themorgan.org/

visitorservices@themorgan
.org

225 Madison Avenue, Nueva
York NY

Intrepid Sea, Air and Space
Museum
"Todos a Bordo"

by Joao Carlos Medau

+1 877 957 7447

Aquí se puede caminar por la cubierta de 274 metros del portaaviones
Intrepid, más conocido por su papel en la Segunda Guerra Mundial, y ver
exposiciones que invitan a la reflexión sobre la aviación, y la exploración
espacial y de alta mar. Se puede recorrer un submarino y hacer un vuelo
virtual, además de ver aviones antiguos y modernos en exhibición uno al
lado del otro. La misión de este histórico museo es honrar a los valientes
corazones y crear conciencia entre la gente acerca de la rica herencia de
los Estados Unidos. Hay programas y eventos interactivos para todas las
edades que garantizan una experiencia educativa y divertida. Goza de
impresionantes interiores y unas vistas panorámicas que convierten a este
museo en una visita obligada para quienes visiten Nueva York.
www.intrepidmuseum.org/

West 46th Street & 12th Avenue, Pier
86, Nueva York NY

Centro Paley para los Medios de
Comunicación
"Documentando la Televisión & la Radio"
William S. Paley desempeñó un papel importante en la formación de la
transmisión televisiva y radial en el siglo XX. El Centro Paley para los
Medios de Comunicación se encuentra a la cabeza de los medios globales
en constante evolución y examina el efecto mediático en la sociedad. El
centro es curador de más de 150.000 programas de televisión,
producciones radiales y comerciales, además de haber cubierto los
principales eventos en la historia, como la transmisión que Neil Armstrong
hizo desde la luna. Escuchen viejos programas radiales y vean viejos
episodios de Amo a Lucy, algo que llenará de nostalgia a los amantes de
la televisión y la historia del entretenimiento. Incluso podrán conocer la
colección desde la base de datos en línea.
+1 212 621 6600
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The Jewish Children's Museum

"Exploring Jewish Life & History"
The Jewish Children's Museum, primarily geared towards elementary
school-age children through the eighth grade, is a museum for children of
all faiths. Visitors will experience Jewish history, values, and traditions in a
manner that inspires an increased interest in Jewish culture. Permanent
exhibits such as "Exploring Jewish Life" teach children about Jewish
holidays and foods while "Exploring Jewish History" teaches children
about the Land of Israel and the Holocaust. Kids can take a journey
through Judaism on a miniature golf course where each hole represents a
different stage of the Jewish lifecycle or test their Jewish knowledge in a
Jeopardy-style game show quiz. School and youth group programs can be
arranged.
+1 718 467 0600

www.jcm.museum/

info@jcm.museum

792 Eastern Parkway,
Brooklyn, Nueva York NY

Museo Americano de Historia
Natural
"Vestigios del pasado"

by Ingfbruno

El Museo Americano de Historia Natural es una atracción muy famosa y
uno de los más grandes museos de historia natural del mundo. El museo
alberga una vasta colección de objetos, muestras y exhibiciones, todas
apuntadas a revelar los secretos del hermoso mundo de la naturaleza. La
visita comienza con esqueletos y réplicas de tamaño real de elefantes,
dinosaurios y otras criaturas ya extintas que les darán la bienvenida al
entrar por la sala principal. Algunos de los espacios más visitados del
museo incluyen el Salón de la biología y la evolución humana, el Salón de
los meteoritos, una amplia colección de piedras preciosas, un cine IMAX y
los shows de planetario del Centro Rose para la Tierra y el Espacio (con
cargo adicional), además de una biblioteca de investigación. El museo
ofrece una serie de recorridos grupales y públicos personalizados, así
como programas y viajes educativos que permiten a los visitantes explorar
las exposiciones en detalle.

+1 212 769 5100

200 Central Park West, Theodore Roosevelt Park, Nueva
York NY

The Jewish Museum
"Jewish Heritage & Culture"

by UGC

+1 212 423 3200

Founded in 1904 at the Jewish Theological Seminary of America, the
Jewish Museum is now one of the world's premier centers for Jewish
heritage and culture. Housed in a former mansion on Museum Mile, the
collection is impressive; it includes over 280,00 objects, from sculpture
and paintings to photographs and archaeological artifacts. Rotating
exhibits usually focus on a specific Jewish artist or a period of Jewish
history.
thejewishmuseum.org/

info@thejm.org

1109 5th Avenue at 92nd
Street, Nueva York NY

by Joyofmuseums

Museum of the City of New York
"Historia de Nueva York"
En este museo de Manhattan se explica la evolución de la ciudad de
Nueva York desde que fue colonizada por los holandeses hasta el día de
hoy. El Museo de la Ciudad de Nueva York fue inaugurado en 1923 y
alberga cientos de miles de fotografías, grabados y pinturas, así como
numerosas exposiciones especiales sobre la ciudad. Abajo, en el sótano,
hay pinturas antiguas, equipos de seguridad y mapas. También se pueden
organizar visitas especiales para estudiantes y otros grupos. No hay que
dejar de echar un vistazo a la tienda del museo para conseguir mercadería
como ropa, libros, regalos y más.
+1 212 534 1672

www.mcny.org

info@mcny.org

1220 Fifth Avenue, Nueva
York NY
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