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Las bajas temperaturas no son 
una excusa para no disfrutar de 
la ciudad más bella del país y sus 

alrededores. Nueva York es conocida 
como la capital del mundo gracias a 
los miles de eventos y atracciones que 
ofrece a sus residentes y visitantes a lo 
largo del año, y este invierno, visitar 
sus grandes museos es la mejor opción 
de entretenimiento. 

La Gran Manzana cuenta con un sin 
número de museos en sus cinco con-
dados, así como Long Island, los cua-
les son reconocidos a nivel mundial -y 
además-  ofrecen la opción de entrada 
gratuita o de pago según lo desee. A 
continuación, encontrara una selección 
de los museos principales para visitar.

Museo Americano de Historia 
Natural

Ubicado en el Upper West Side de 
Manhattan, es uno de los museos más 
grandes y famosos del mundo. Cuenta 
con 46 salas de exposición permanen-
tes, laboratorios de investigación y su 
colección está formada por más de 32 
millones de especímenes, de los cuales 
solo una pequeña parte puede ser ex-
puesta a la vez. Tiene la opción de hacer 
un aporte voluntario cualquier día del 
año para su ingreso directamente en la 
taquilla, la admisión general sugerida 
es de $23. Algunas exhibiciones espe-
ciales tienen costo adicional. 

Museo Metropolitano de Arte 
Conocido como MET, es uno de los 

museos más destacados de arte del 
mundo. Situado en Manhattan, Cuenta 
con más de dos millones de obras de 

arte de todo el mundo. Las colecciones 
abarcan desde tesoros de la antigüedad 
clásica, representada en sus galerías de 
Grecia y Chipre, a pinturas y esculturas 
de casi todos los maestros de Europa y 
una gran colección de obras estadou-
nidenses. Tiene la opción de Pague lo 
que desee cualquier día del año para 
su ingreso, sin embargo la admisión 
sugerida es de $25 para adultos y de 
$12 para jóvenes. 

Museo Brooklyn
Museo de arte fundado en 1895 que 

contiene una colección de arte de 1,5 
millones de obras aproximadamente. 
Se encuentra situado cerca de los vecin-
darios de Prospect Heights, Crown Hei-
ghts, Flatbush y Park Slope en Brooklyn. 

Tiene la opción de Pague lo que desee 
cualquier día del año para su ingreso, 
aunque la admisión general sugerida 
es de $16 para los adultos. Los menores 
de 19 años entran gratis. 

Museo del Bronx
El museo se centra en obras contem-

poráneas y del siglo XX creadas por 
artistas estadounidenses, pero ha sido 
sede de exposiciones de arte y diseño 
de América Latina, África y Asia. Su co-
lección permanente consta de más de 
800 pinturas, esculturas, fotografías y 
obras en papel. El ingreso al museo es 
gratuito para todas las edades.

Museo de Arte de Queens
El museo de arte y centro educativo 

ubicado en Flushing Meadows-Corona 
Park fue fundado en 1972 y tiene entre 
sus exposiciones permanentes, el pano-
rama de la ciudad de Nueva York, una 
maqueta a escala de los cinco condados 
originalmente construidos para la Feria 

Mundial de Nueva York de 1964. La ad-
misión sugerida es de $8 para adultos 
y gratis para personas menores de 18 
años. Para mayor información puede 
visitar el siguiente link: 

https://www.nyc-arts.org/collec-
tions/35/free-museum-days-or-pay-
what-you-wish

Museo The Cradle of Aviation 
en Long Island

Explora más de 150,000 pies cuadra-
dos de historia aérea y espacial en el Mu-
seo Th e Cradle of Aviation ubicado en 
East Garden City, New York en Long Is-
land. Las exhibiciones incluyen desde un 
globo aerostático hasta un Módulo Lunar 
Apollo real. Aquí aprenderás porque Long 
Island es llamada la Cuna de la Aviación. 
Asimismo, su planetario y su teatro ¡son 
una de las experiencias de realidad vir-
tual más grandes y potentes del mundo! 
La entrada para adultos es de $15 y los 
niños y adultos mayores solo pagan $13. 
Informes en: www.cradleofaviation.org.
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