NUESTRA MISIÓN
ECOSISTEMAS

FOTOGRAFÍA POR TRACIE SPENCE

Los ecosistemas despiertan al
ecologista que todos llevamos dentro
para divertirnos al explorar una
combinación única de exhibiciones
con animales vivos y elementos
interactivos. Los exploradores
investigarán algunos de los
ecosistemas más fascinantes de la
Tierra, desde caminar a través de
un bosque de algas marinas lleno
de especies que se encuentran en
nuestra costa hasta experimentar
con una pared de hielo polar.

MUNDO DE VIDA

Todos los seres vivos, desde la
ameba unicelular hasta los seres
humanos con 100 billones de
células, tienen los mismos procesos
de vida en común. Descubra las
conexiones entre todas las formas
de vida y después entre a Tess, un
simulador de cuerpo de 15 metros
(50 pies).

Aspiramos estimular la

curiosidad e inspirar el
aprendizaje de las ciencias
en todas las personas
mediante experiencias
divertidas y memorables.
IMAX® WITH LASER

¡Transpórtese a nuevos mundos
sorprendentes e involucre sus
sentidos en sonidos inspiradores y
colores sin fn con nuestra pantalla
de 7 pisos! Con proyección
láser, experimente las imágenes
digitales más nítidas, más brillantes,
más claras y más vívidas jamás
producidas.

EXHIBICIONES
ESPECIALES

MUNDO CREATIVO

Explore los benefcios y las
consecuencias de los inventos
y las innovaciones. Desde
automóviles solares hasta edifcios
antisísmicos, el Mundo creativo
exhibe los avances tecnológicos y
sus aplicaciones en estructuras y
transporte.

Estamos continuamente presentando
nuevas exhibiciones temporales
de museos de todo el país y del
mundo. Encontrará exhibiciones
especiales en nuestras galerías
Exhibiciones Especiales de la
Fundación Weingart y Patio Aéreo
de la Fundación S. Mark Taper.

ENDEAVOUR AND ET-94

AIRE Y ESPACIO

Explore nuestras Exhibiciones
Aéreas y Espaciales de la Galería
de la Fundación SKETCH, una
exclusiva colección de aeroplanos,
naves espaciales y exhibiciones
interactivas, para descubrir cómo los
principios de la ciencia nos ayudan
a diseñar aeronaves para cualquier
fn, a enviar aeronaves a los puntos
más recónditos de nuestro sistema
solar y a construir telescopios para
llegar con nuestra vista hasta los
confnes del universo.

FOTOGRAFÍA POR TRACIE SPENCE

Cuando visite Endeavour Together,
podrá experimentar una maravilla de la
ingeniería y aprender sobre la ciencia,
las personas y los logros históricos
del programa del transbordador
espacial: Parts & People y el Pabellón
Samuel Oschin, el hogar temporal
del Endeavour. El futuro Centro Aéreo
y Espacial Samuel Oschin integrará
artefactos auténticos, experiencias
multisensoriales y exhibiciones
interactivas en tres galerías principales:
Aérea, Espacial y Transbordador,
en las que se exhibirá el Endeavour,
impresionante en posición “lista para
lanzamiento”.

HORARIO

Abierto todos los días de 10 a. m. a
5 p. m. (Cerrado en los días de Acción
de Gracias, Navidad y Año Nuevo).

CINE IMAX®

La programación y los horarios de
las funciones del cine IMAX están
disponibles en el mostrador de
información, en la taquilla, o en línea
en californiasciencecenter.org o llame
al (323) SCIENCE. Para la venta
de entradas anticipadas y reservas
grupales (15 o más), llame al
(213) 744-2019.

COMPRAR Y COMER

Disfrute de ofertas diarias como
sándwiches de especialidad, ensaladas,
tacos, burritos, pizzas, hamburguesas
y más. También se pueden adquirir
bocadillos y refrigerios en el vestíbulo
del cine IMAX. No olvide visitar nuestras
dos asombrosas tiendas. La tienda
ExploraStore ofrece una selección única
de regalos, juguetes, ropa y libros
didácticos y científcos, mientras que
la tienda Endeavour cuenta con una
increíble selección de transbordadores
espaciales y regalos de la NASA para
afcionados del espacio y exploradores
futuros.

REALIZAR UN EVENTO

Realice un evento inolvidable bajo el
transbordador espacial Endeavour o en
cualquiera de nuestros cuatro espacios
exclusivos. El Centro de Ciencias de
California ofrece el marco perfecto para
su próximo evento corporativo, social
o benéfco. Brindamos gestión experta
para eventos para 40 a 6,000 invitados,
una variedad de opciones de catering,
amplio estacionamiento, paquetes de
audiovisual a buen precio ¡y más! Se
encuentran disponibles las tarifas del
paquete de conferencias diurnas. Para
obtener más información, llame al
(213) 744-7523.

OFRECERSE COMO
VOLUNTARIO

Descubra mundos de oportunidades
como voluntario del Centro de
Ciencias de California. Para obtener
más información, visite el sitio web
californiasciencecenter.org
o llame al (213) 744-2124.

¡APOYE A ENDEAVOURLA!

Ayúdenos a inspirar a una
nueva generación de científcos,
innovadores y exploradores
fnanciando EndeavourLA, nuestra
campaña de recaudación de fondos
para construir el futuro Centro Aéreo
y Espacial Samuel Oschin. Esta
gran expansión ofrecerá nuevas
exhibiciones sorprendentes sobre
la ciencia de volar y la exploración
espacial, incluido el Endeavour
junto con los cohetes aceleradores
y tanque externo. Para obtener más
información o realizar donaciones,
ingrese hoy mismo en el sitio
web EndeavourLA.org o llame al
(213) 744-7495.

® LEROY HAMILTON

MIEMBROS Y DONANTES

¡Afíliese y apoye el aprendizaje de
las ciencias para todos y disfrute un
año de emocionantes experiencias!
Realice una contribución a nuestro
programa anual de donaciones
Socios en el Aprendizaje para
obtener acceso privilegiado a
nuestras galerías y exhibiciones
especiales, además de obtener
invitaciones exclusivas para
eventos y programas memorables.
Acérquese al mostrador de afliación,
visite californiasciencecenter.
org/membership o llámenos al
(213) 744-7504.

EDUQUE

El Centro de Ciencias ofrece programas
de ciencias prácticos para niños,
familias, educadores y grupos. Para
obtener más información, visite
californiasciencecenter.org/programs
o llame al (213) 744-7444. Consulte
en el mostrador de información nuestro
programa de actividades diarias.

El Endeavour en exhibición en el
Pabellón Samuel Oschin

ACCESIBILIDAD

¿Tiene preguntas de la accesibilidad?
Visite el mostrador de información,
visite californiasciencecenter.org/
accessibility, llame al (213) 744-2019 o
envíe un correo electrónico a
4info@cscmail.org.

californiasciencecenter.org

® IMAX ES UNA MARCA COMERCIAL REGISTRADA DE IMAX CORPORATION

