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 by Mary Mark Ockerbloom   

National Geographic Museum 

"Explore the World"

The many perspectives of the earth are examined here, including geology,

oceanography, astronomy and anthropology. Enjoy creative and

educational exhibits including a huge globe, a tornado simulator and a

'time machine'. Changing, lively special exhibits are also featured. A gift

shop sells the National Geographic Society's videos, books and

educational games.

 +1 202 857 7588  www.nationalgeographic.org/ticket

s/events/

 1145 17th Street Northwest,

Washington DC

 by blakespot   

National Museum of Natural

History 

"Explorar la naturaleza"

Los esqueletos de dinosaurios en el sótano del Museo Nacional de

Historia Natural seguro les encantarán a los niños. Pero aquí hay algo

para todos. Aquí se encuentra el diamante Hope, así como un arrecife de

coral vivo, una mina y un zoológico de insectos con miles de especímenes.

La sala Discovery alienta a que los niños toquen, huelan y degusten lo

exhibido. Quienes necesiten descansar, pueden sentarse y disfrutar de

una película en el IMAX dentro del museo.

 +1 202 633 1000  naturalhistory.si.edu  info@si.edu  10th Street & Constutution

Avenue Northwest,

Washington DC

 by szeke   

Museo Nacional del Aire y del

Espacio 

"Educativo y sensacional"

Aquí encontrarán decenas de aeronaves, desde el ‘Flyer’ de los Hermanos

Wright y el Espíritu de St. Louis de Charles Lindbergh hasta aviones de la

Segunda Guerra Mundial y el Apolo 11. En el Teatro IMAX Lockheed Martin

del Museo Nacional del Aire y el Espacio, los visitantes podrán disfrutar de

una gran variedad de filmes en una pantalla de cinco pisos de altura.

Después de las proyecciones, ¿por qué no tocar una roca lunar o visitar el

modelo original de la Enterprise de Star Trek. Las exposiciones educativas

presentan las ideas de la aerodinámica a los más pequeños y rastrean la

historia de la tecnología del vuelo en nuestra cultura.

 +1 202 633 2214  airandspace.si.edu/visit/m

useum-dc

 NASMVisitorServices@si.e

du

 655 Jefferson Drive

Southwest, Washington DC
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 by U.S. Navy photo   

National Museum of the United

States Navy 

"Aguas profundas"

El U.S. Navy Museum, uno de los catorce museos navales, se estableció

en 1961 y exhibe artefactos que datan de 1793 y la colección da una idea

de la historia de EE. UU. Con artefactos como el sumergible más profundo

del mundo, que atrae a una gran cantidad de visitantes por año. Además

de eso, también cuenta con fotografías y otros objetos de vital

importancia para investigadores y estudiantes. Mediante la realización de

diversas exposiciones, no sólo crea conciencia sino que también presenta

sus respetos a héroes nacionales. También cuenta con una tienda de

regalos.

 +1 202 433 4882  www.history.navy.mil/cont

ent/history/museums/nmu

sn.html

 navymuseum@navy.mil  805 Kidder Breese

Southeast, Building 76,

Washington Navy Yard,

Washington DC
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