¡Explore Su Mundo!
¡Visite el Science Museum of Virginia y
Danville Science Center para recibir un descuento
exclusivo si presenta su Tarjeta EBT (Tarjeta de
Transferencia Electrónica de Beneficios)!
Como parte de la iniciativa nacional Museums for All (Museos Para Todos)
para hacer que las experiencias de calidad de aprender en museos estén disponibles
a todos, los visitantes están invitados a ver Funciones en el Teatro Cúpula Multisensorial,
a participar activamente en exhibiciones estimulantes, y a participar en Programas de las
Ciencias en Vivo en los dos museos. Traiga a su familia para explorar las ciencias a su propio
ritmo, no importa si busca una tarde de aventura o un día completo de diversión.
ADULTOS

JÓVENES

MAYORES DE EDAD

Solamente las Exhibiciones
$2		$1		$1
Solamente el Teatro Cúpula $2		$1		$1
Exhibiciones + Teatro Cúpula $3		$2		$2

El precio de entrada de Museos Para Todos se limita a cuatro visitantes por tarjeta.

Science Museum of Virginia

Situado en 2500 West Broad Street en Richmond, el museo cuenta con tres pisos de
exhibiciones interactivas, un Teatro Cúpula de 76 pies y programas diarios y emocionantes
de Ciencias en Vivo. Juegue hockey de mesa con un robot, pruebe su tiempo de reacción
contra sus amigos y amistades, practique sus destrezas acrobáticas al caminar una cuerda
floja y más con experiencias que despierten la curiosidad y generen ideas en las ciencias, la
tecnología, la ingeniería y las matemáticas.
Para aprender más sobre cómo planificar una aventura perfecta, por favor visite
www.smv.org o llame al 804.864.1400

Danville Science Center

Situado en 677 Craghead Street en Danville, el Centro de Ciencias cuenta con un Puesto
y Jardín de Mariposas con algunas de las más bellas criaturas de la naturaleza. ¡Vea
funciones iluminantes en un Teatro Cúpula de 40-pies, viaje a través de colecciones
diversas sobre la vida en la Tierra, camine con predadores y conviértase en arqueólogo
para excavar fósiles, minerales y más!
Para aprender más sobre cómo planificar una aventura perfecta, por favor visite
www.dsc.smv.org o llame al 434.791.5160
Tenga en cuenta que el contenido de las exhibiciones del museo está disponible solamente en inglés.

