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Información general, boletos e indicaciones
Ubicación
A solamente tres cuadras del histórico
mercado Faneuil Hall de Boston. Para mayor
conveniencia, tome la línea azul del MBTA
hasta la estación Aquarium.
Horario
Lunes a viernes: 9 a. m. a 5 p. m.; sábados,
domingos y días festivos: 9 a. m. a 6 p. m.;
cerrado el Día de Acción de Gracias y el Día
de Navidad; abierto a las 12 del mediodía
el Día de Año Nuevo; horario ampliado de
verano (1 de julio – 31 de agosto).

Boletos combinados
Hay boletos combinados disponibles para
el acuario, la observación de ballenas y el
teatro IMAX. ¡Compre un boleto combinado
y ahorre!
Membresías
Los miembros disfrutan de un año de
admisión gratuita ilimitada; descuentos
en nuestro Café, tienda de regalos y teatro
IMAX; eventos especiales y mucho más.
Únase hoy durante su visita y aplicaremos el
costo de la entrada a su membresía.

Observación de ballenas
La observación de ballenas más llena de
aventuras de Nueva Inglaterra incluye
un catamarán de alta velocidad para
tener el viaje más suave, avistamientos
garantizados, una cocina completa y viajes
privados. Llame al 617-973-5206 o visite
www.neaq.org para hacer reservaciones.
IMAX
En el teatro Simons IMAX® del
Aquarium, usted no solamente mira una
película. Usted estará ahí, gracias a la
impresionante tecnología cinematográfica
de IMAX e IMAX 3D, 12,000 vatios de
sonido digital y la pantalla más grande de
la Nueva Inglaterra.
Restaurantes/tienda de regalos
The Harbor View Café y The Reef (abierto
en la plaza del Aquarium durante los
meses de verano) ofrecen una variedad
de opciones para almuerzos familiares
que incluyen hamburguesas, ensaladas,
sándwiches y bebidas. Nuestra tienda de
regalos tiene algo divertido y educativo
para todos.

Guía y mapa
para visitantes

Central Wharf, Boston, MA 02110-3399
617-973-5200 www.neaq.org

¡Gracias por apoyar al New England Aquarium!
El Aquarium es una institución privada sin fines de lucro. Su cuota de
admisión apoya nuestras exhibiciones así como nuestros programas de
educación, investigación y conservación.
El New England Aquarium agradece a sus patrocinadores institucionales.
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Tiburón cornudo cebra
Heterodontus zebra
Este tiburón debe su nombre a las
rayas presentes en su cuerpo y al
hueso orbital que tiene sobre los ojos.
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La Ciencia de los Tiburones
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Pingüinos africanos
Centro de acción Planeta Azul
Leones marinos y osos marinos
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Pingüinos saltarrocas
Galería tropical
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Pingüinos pequeños azules

10
10

NIVEL 2
Galería de Aguas Templadas
Harbor
CaféView

NIVEL 3
11

12

NIVEL 1

Galería de agua dulce
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Tanque táctil de marismas a la orilla
del mar
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Galería de las aguas del Norte
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Centro Yawkey del arrecife de coral
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ENTRADA

Tanque oceánico gigante

Caseta de la observación
de ballenas del New
England Aquarium
Presentada por
Boston Harbor Cruises

Sanitarios

Tienda de
Regalos

Boletos

Casilleros
Registro de coches para bebé
Primeros auxilios

ENTRADA

Elevador
Información
Simons IMAX ®
Theatre

Caseta de los recorridos
de patos de Boston

Entrega de fotos

$

Cajero automático

Hay dispositivos de ayuda
auditiva disponibles en la
taquilla del teatro IMAX y en
el escritorio de información.
Hay interpretación en
lenguaje de señas el primer
domingo del mes.

En el caso de una emergencia, los visitantes serán evacuados por las salidas en la
planta baja del edificio. El personal ayudará y dirigirá a los visitantes hacia las salidas.

