INFORMACIÓN DEL MUSEO
DIRECCIÓN

El museo está ubicado en 10 W. 7th St. en el centro
de St. Paul.

HORAS

El museo está abierto de miércoles a domingo de 9
a.m. a 4 p.m.

BOLETOS

Los boletos cuestan $16 para las edades de 1 a 101
años. Gratis para niños menores de 1 año. Gratis
para miembros

ESTACIONAMIENTO

Estacionamiento con CON DESCUENTO:
Estacionamiento disponible en la rampa delWorld
Trade Center, en la esquina de las calles West Seventh
y Wabasha. Traiga su ticket de estacionamiento para
su validación y reciba su descuento.

MEMBRESÍA
Membresía por Grupo Familiar - $155
•
•
•
•
•

Admisión para dos adultos y todos los niños
menores de 18 años que vivan en un solo hogar
10% de descuento en la cafetería y tienda del museo
Descuento de $2 en hasta seis boletos de
invitado por visita
Descuentos en tiendas y atracciones asociadas
50% de descuento en la entrada a muchos
museos para niños en todo los EE. UU.

Membresía por Grupo Familiar con Bene icios - $255

Todos los beneficios de la membresía por Grupo
Familiar, más...
• 6 pases de aparcamiento gratuitos, 4 entradas
gratuitas, 4 vales de helado
• Bolsa de lona gratis
• Entrada gratuita o con descuento en muchos
museos de los Estados Unidos

Agregar un invitado - $30 c/u
•
•

Entrada gratuita para un amigo, cuidador, abuelo
u otro familiar en cada visita.
Puede ser un invitado diferente en cada visita

MEMBRESÍA DE MUSEO CON DESCUENTO Y
BOLETOS PARA FAMILIAS QUE CALIFIQUEN
•

•

TRÁNSITO PÚBLICO

El museo está ubicado cerca de la estación de 10th
Street en la Línea Verde de Metro Transit. Muchos
autobuses operan en la zona. Utilice el planificador
de viajes de Metro Transit para encontrar la ruta más
conveniente.

CONTÁCTENOS

Llame al museo al 651-225-6000 si tiene preguntas.
Visite mcm.org para obtener más información

•

SOBRE EL MUSEO
•
•
•
•

EL PODER DE LA OBRA

Nuestras exhibiciones despiertan el aprendizaje de los
niños a través del juego. El juego desarrolla cerebros
y cuerpos. Cuando los niños juegan, desarrollan las
habilidades que necesitan para prosperar en casa, en
la escuela y en cualquier otro lugar.

Cualquier familia que reciba beneficios a través
de EBT, WIC o programas de almuerzo escolar
gratuito/reducido es elegible para obtener
boletos con descuento o una membresía a través
del programa All Play.
Boletos All Play – Cuestan $3 cada uno para las
edades de 1 a 101 años
Membresía All Play – Compre una membresía
familiar por $39

•
•

•

El museo tiene tres pisos de exhibiciones. Los
niños de 1 a 10 años se divierten en el museo.
El museo tiene una exhibición hecha
especialmente para niños menores de 3 años.
El museo tiene una cafetería con comida y
bebidas a la venta.
Hay baños en cada piso y habitaciones especiales
para amamantar a un bebé.
Pueda traer un cochecito al museo.
Todos los niños que visiten el museo deben estar
acompañados y supervisados por un adulto de 18
años o más en todo momento.
Hay casilleros disponibles cerca de la taquilla. Los
casilleros requieren cuatro monedas de $0.25
para cada uso único.
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