Educación

Consejos para su visita

El espacio donde aprender

Comience su visita viendo el transbordador en Independence
Plaza y asegúrese de contar con boletos con horario para
hacer el NASA Tram Tour. Los boletos con horario están
disponibles en nuestro sitio web spacecenter.org/nowait
o visitando la estación de boletos con horario.

Space Center Houston ofrece una copiosa, abundante rica
variedad de programación educativa para docentes y alumnos,
ofreciendo extraordinarias oportunidades de aprendizaje.
• Universidad Espacial
• Centro de Recursos para Educadores
• Excursiones escolares y visitas de una noche
• Excursiones virtuales a través de tecnología de vídeo de
larga distancia
• Campamentos de Dia para niños de 4 a 14 años de edad
• “Camp-ins” para Scouts
• Una conferencia anual de educadores
Visite el mostrador de informacion, "Guest Services," o
spacecenter.org/education para obtener más detalles.

No se pierda la película "Human Destiny" en el cine teatro
Destiny Theater que sirve como introducción a los artefactos
que verá dentro la galería Starship Gallery al terminar la
película. Puede explorar las naves espaciales qué han estado
en el espacio y también puede tocar una roca lunar.
No se pierda uno de los espectáculos en vivo y otras
presentaciones sobre el presente, el pasado y el futuro
de la exploración espacial.
Para aprovechar su visita aún más, pase por el mostrador
de Guest Services donde puede rentar audio guías.
Estas grabaciones narradas por astronautas y personajes
de la NASA le harán vivir momentos históricos en el espacio.

Spanish

Acerca de Space Center Houston
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Puede aplicar su compra de boletos para convertirse
en miembro hoy. Regrese gratis por podria un año,
ya que hay tanto que ver que le llevará varias visitas.
Disfrute de eventos especiales para Miembros y
descuentos en nuestras tiendas, restaurantes
y campamentos. Además, su contribución
apoya nuestra fundación y
programas de educación.
Obtenga más detalles en el
mostrador de Membresía o
llame al +1 281-244-2126.

Propiedad de y manejada por la fundación sin ﬁnes de lucro
501(c)(3) Manned Space Flight Education Foundation
(Fundación Educativa de Vuelos Espaciales Tripulados),
el Space Center Houston es un centro de aprendizaje
sobre ciencia y espacio que ofrece abundantes programas
de educación cientíﬁca.
Space Center Houston es el Centro Oﬁcial de Visitantes del
NASA Johnson Space Center, y la primera y única ﬁlial del
Smithsonian en Houston. Con más de 400 artefactos
espaciales, incluyendo una roca lunar que se puede tocar,
los objetivos del museo continúan enfocándose en la
educación, haciendo énfasis en la ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas (STEM), de una manera divertida
y atractiva.

Misión Marte

¡Nuev
o!

Ingrese a un portal de Marte repleto de
descubrimientos cientíﬁcos. Exhibiciones
interactiva hacen realidad la exploración de Marte
y le ofrece ver innovaciones tecnologicas que
llevarán astronautas al planeta rojo. Tome
su fotografía junto a una maqueta enorme
del cohete de la nueva generación,
transmita sus primeras palabras
a la Tierra al tomar sus primer
pasos en Marte.

Conexión gratuita al Internet es posible desde nuestra página
Facebook, simplemente haga clic en "estoy aquí" en Facebook
Space Center Houston: facebook.com/SpaceCenterHouston

Membresía

Descubra las maravillas de la exploración espacial en Space
Center Houston, una institución sin ﬁnes de lucro.

Conéctese con nosotros
Space Center Houston
1601 NASA Parkway, Houston, TX 77058 USA
+1 281-244-2100
Reservas de grupos: +1 281-283-4755
¿Desea organizar un evento con nosotros? +1 281-244-2143
spacecenter.org | schinfo@spacecenter.org

Independence Plaza
Este es el mayor proyecto de la organización sin ﬁnes de
lucro desde la construcción e inauguración de Space Center
Houston en 1992. Independence Plaza, presentado por
Boeing, se erige como testimonio de la innovación y la
creatividad. Este hito internacional presenta una réplica
de alta ﬁdelidad de un transbordador montado sobre la
aeronave histórica shuttle carrier aircraft NASA 905.
Es el único lugar en el mundo donde el público puede
entrar a ambos para ver maravillosas expocisiones.

facebook.com/spacecenterhouston
twitter.com/spacecenterhou
instagram.com/spacecenterhou
linkedin.com/company/space-center-houston
tripadvisor.com/space-center-houston

#SpaceCenterHou
Space Center Houston es una institución 501(c)(3) sin ﬁnes de lucro.
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3 Galeria Astronaut
Gallery

Vivir en el Espacio

Area Juvenil
Kids Space
Place

Presentado por Boeing, este complejo multi-exhibiciones sin
igual ofrece una experiencia única en todo el mundo. Ingrese
en una réplica de alta ﬁdelidad de transbordador y dela
histórica y original aeronave shuttle carrier aircraft NASA 905.

101 - Bienvenida
102 - Cohete Goddard
103 - Explorer I
104 - Cápsula Mercury
105 - Cápsula Gemini
106 - Programa Mercury
107 - Programa Gemini
108 - Programa Apolo
109 - Cápsula Apolo 17
110 - Paisaje Lunar
111 - Vehículo Lunar
112 - Rocas Lunares
113 - Área de Habitación Skylab
114 - Taller Skylab
115 - Cápsula Skylab
116 - Transbordador Espacial
117 - Módulo lunar
134 - Consola de Control

Estación Espacial
Internacional

129 - Traje Caminata Espacial
140 - Estación Espacial
141 - Panel Fotovoltaico
142 - Transbordador “Discovery”
143 - Artículos Personales

144 - Defensa Contra Impactos
145 - Camarote Espacial
146 - Baño Espacial
147 - Robonaut 2
148 - Cúpula
149 - Escenario Estación Espacial

Galería de Astronautas
123 - Traje de Judy Resnik
124 - Traje de Kathryn Sullivan
125 - Traje RX-5
126 - Escenografía Galileo

Parque de Cohetes - Tour de
la NASA en tranvía
118 - Pintura Mural Alan Bean
131 - Cohete “Little Joe II”
132 - Cohete Mercury Redstone
133 - Cohete Saturn V

Independence Plaza
150 - Plaza “Independence”
151 - Habitación Blanca
152 - Modiﬁcaciones Externas
153 - Láminas Térmicas
154 - Motores Principales
155 - Nave “Independence”
160 - Cabina de Vuelo
161 - Modelo Control Remoto
162 - Modiﬁcaciones al Interior

NIÑOS
Galería de Naves Espaciales

Galeria Astronaut Gallery / Cine Teatro Space
Center Theater (3)

Independence Plaza (8)

Galería de Naves Espaciales

130 - Cápsula Orión

Leyenda

Explore una de las colecciones de trajes espaciales más
completas del mundo. Vea películas espectaculares en una
pantalla gigante, una de las más grandes en Texas.

ADULTO

Plaza Principal
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Entrada

Viva la historia del programa espacial. Vea las cápsulas Mercury,
Gemini y Apollo, Robonaut y toque una roca lunar.

In

Tienda de regalos
SpaceTrader

Galeria de Naves Espaciales Starship Gallery (7)

8

2 Estación Espacial
Internacional

1 Plaza Principal

Escenario
de Ciencia
Estelar

Ingrese a un portal de Marte lleno de descubrimientos
cientíﬁcos. En esta exposicion interactiva los participantes
experimentarán lo que implica viajar a Marte, vivir en el planeta
rojo y qué equipos nos llevarán al cuarto planeta de nuestro
sistema solar.

No se pierda una de las atracciones más populares de Space
Center Houston. Esta es su oportunidad de ver detrás de las
escenas del centro espacial de la NASA, Johnson Space Center.
Obtenga su boleto con horario "timed ticket" para evitar una
larga espera.

6 Centro de
Orientación
sobre la Misión

Cine Teatro
Destiny Theater

Misión Marte (4)

Este tour grabado y narrado por astronautas y pioneros de la
exploración espacial ayudará a guiarlo a través de Space
Center Houston. Las guías grabadas son disponibles para
adultos y niños.

NASA Tram Tour (5)

4 Misión Marte

Estudio
de efectos
visuales

Audio Guia Astronaut Audio Tour

Conozca lo último acerca de la Estación Espacial Internacional
y la exploración robótica y humana del espacio.

5

Restaurante
Zero-G

Centro de Orientación sobre la Misión (6)

Galería Internacional de
Estación Espacial (2)

Vea artefactos, equipos espaciales, una extraordinaria maqueta
del laboratorio orbital y nuevas actividades pruebe interactivas.

Plaza Principal (1)

Exposiciones temporales ofrecen temas de ciencia y tecnología.
No se pierda la entretenida y educativa presentación en vivo en
el escenario Stellar Science Stage.

Mostrador de Membresia,
"Membership"
Mostrador de Informacion,
"Information"

Ediﬁcio para
Eventos
Especiales

301 - ¡Potencial Detectado!
302 - Cohete Goddard
303 - Cápsula Gemini
304 - Programa Mercury
305 - Programa Apolo
306 - Paisaje Lunar
307 - Apuntes en Pizarra
308 - Área de Habitación Skylab
309 - Taller Skylab
310 - Módulo Lunar
311 - Robots en Marte/Curiosity

Cajero automático

Plaza Principal

Baños

Estación Espacial
Internacional

Recuerdos fotograﬁcos

Todas las atracciones atienden a los visitantes según el orden de llegada. El Tour de la NASA es desde un tranvia al aire libre y puede ser interrumpido debido al mal tiempo. El tour de la NASA en tranvía visita instalaciones gubernamentales en operación, las cuales están sujetas a disponibilidad.

330 - Cápsula Orión

341 - Estación Espacial
342 - Panel Fotovoltaico

343 - Artículos Personales
344 - Robonaut 2
345 - Baño espacial
346 - Cúpula
347 - Escenario Estación Espacial

Galería de Astronautas
312 - Traje de Kathryn Sullivan
313 - Traje RX-5

Independence Plaza
350 - Plaza “Independence”
351 - Habitación Blanca
352 - Cabina de Vuelo
354 - Nave “Independence”
356 - Modelo Control Remoto

