ADENTRO

Crystal Bridges Museum of
American Art te invita a disfrutar
el poder del arte y la belleza de
la naturaleza.
La colección permanente presenta cientos de obras por
maestros estadounidenses desde la época Colonial hasta
el presente. El museo también ofrece un calendario de
exposiciones temporales durante todo el año. La entrada gratuita
a Crystal Bridges es patrocinada por Walmart. No hay costo
alguno para disfrutar de la colección permanente del museo.

ELEVEN

Eleven, el restaurante del museo, ofrece servicio de comida
diariamente, meriendas (brunch) los domingos y cenas de
miércoles a viernes. La cafetería del vestíbulo está abierta
durante el horario al público del museo y ofrece una selección
de comida “lista para llevar”.
Comida: Lun, Mié–Dom. 11 am–2:30 pm
Merienda (brunch): Dom. 11 am–2:30 pm
Hora feliz: Mié–Vie | 5–7 pm
Cena: Mié–Vie | 5 – 9 pm

Diseñada por el arquitecto
Marlon Blackwell, la
tienda del museo ofrece
una amplia variedad de
libros, regalos, joyería,
reproducciones de obras
de la colección de Crystal
Bridges y trabajos de
varios artistas regionales.

BIBLIOTECA

TIENDA DEL MUSEO

La biblioteca ofrece una
amplia selección de material
de referencia artística, libros
para niños y más y está
abierta durante el horario al
público del museo. También
cuenta con computadoras
disponibles para los visitantes.

Vestíbulo
Al Cesped Norte Norte
y Fly’s Eye Dome

Torre de ascensor
al Bosque Norte
Galería de exposiciones
del Norte

Vestíbulo inferior
Baños
Guardarropa
Area de reflexión
Walker Landing
Estudios experiencia del arte
Arte
Estudios y salones
Contemporáneo

NIVEL INFERIOR

Galería de inicios
del Arte Americano

Es
tu

o
s
Terraza
Este

Walker
Landing
Infinity
Room

es
on

Sa
l

Galería de inicios
del Arte Americano

Escaleras al

Estacionamiento inferior
Biblioteca
Entrada principal
Estacionamiento superior

Estudio de
Experiencia del Arte

s
dio

Vestíbulo principal
Galerías
Eleven
Tienda del museo
Great Hall
Entrada sur
Baños
Guardarropa

NIVEL INFERIOR

Arte Moderno

Restaurante
Eleven

Cafetería

Tienda del Museo
Vestíbulo
Principal

NO HAY
ENTRADA
AL LL

A LA BIBLIOTECA

ELEVADOR PRINCIPAL

Galería de
exposiciones
temporales

Por favor deje sus
bolsos grandes en
el vestíbulo inferior

Biblioteca
3er PISO

3er PISO

Solo fotografía
sin flash
Great Hall

Gr
ea

tH

a ll

Se prohíbe la comida
o bebida en las galerías

LL

i
Pas

ll o

al

Entrada sur
Vereda del Arte a la casa de Frank Lloyd Wright
y al centro de Bentonville

Area
de reflexión

Entrada
principal

Estacionamiento
superior

NORMAS DEL MUSEO
Por favor no toques las obras de arte o los marcos ya que cualquier
contacto puede dañar la superficie de la pintura o escultura. Por
favor no te reclines en las paredes o vitrinas de exposición.
GUEST SERVICES (SERVICIO A VISITANTES)
Ubicado en el vestíbulo principal del museo, el módulo de Guest
Services (Servicio a visitantes) es el lugar para realizar trámites y
pedir servicios en el museo, como la solicitud de mapas, folletos,
audioguías, información sobre programas e incluso la compra de
entradas para las exposiciones temporales.
FOTOGRAFÍA
Se permite fotografiar las obras de la colección permanente (para
uso personal) siempre y cuando no se use tripie, monopie o flash.
En ciertas exposiciones temporales no se permite tomar fotografías.
Por favor consulta la señalización sobre restricciones al entrar a una
exposición temporal, o pregunta a un encargado de galerías.
INGRESO CON BOLSOS GRANDES
Los objetos grandes como bolsos de mano grandes, mochilas para
bebés, tripies, sombrillas o cualquier otro objeto con tamaño superior
a 27 cm x 38 cm no están permitidos en las galerías y deberán
permanecer en su vehículo o en un guardarropa. Los guardarropas
están ubicados en el vestíbulo inferior (abajo del vestíbulo principal) y
junto al vestíbulo sur. También hay casilleros de autoservicio sin costo.
SILLAS DE RUEDAS
En el módulo de Guest Services (Servicio a Visitantes) se cuenta
con un número limitado de sillas de ruedas disponibles para
visitantes sin costo por orden de llegada. También hay disponibles
bastones aprobados por ADA.
ALIMENTOS Y BEBIDAS
No se permite introducir alimentos ni bebidas al Museo.
No está permitido ningún tipo de alimento o bebida en las galerías
o tienda del museo (las botellas de agua son permitidas mientras
se mantengan cerradas).
BOCETOS
Está permitido hacer bocetos con lápices negros o de color.
No está permitido el uso de caballetes, plumas de tinta y otros
materiales. Los cuadernos de dibujo no deben tener una tamaño
superior a 28 cm x 38 cm.

CONVIÉRTETE EN MIEMBRO DE CRYSTAL BRIDGES!
Los miembros de Crystal Bridges tienen muchos beneficios
diseñados para enriquecer su experiencia en el museo.
Entrada gratuita a exposiciones
temporales

Preestrenos, eventos y programas
solo para miembros

Notificación anticipada sobre
eventos, exposiciones y programas

Descuentos en programas, talleres
y en la tienda del museo

¡SUSCRÍBETE HOY! Puedes suscribirte en línea en
CrystalBridges.org, llamando al 479.418.5728, o en el módulo
de Guest Services (Servicio a visitantes).

RECORRIDOS
RECORRIDOS AL PÚBLICO EN GENERAL
El museo ofrece recorridos guiados sin costo, programados
regularmente sin necesidad de reservación previa. Cada
recorrido dura aproximadamente de 45 minutos a una hora.
Solicita en el módulo de Guest Services (Servicio a visitantes)
una lista de los recorridos actuales y sus horarios.
RECORRIDOS GRUPALES
De lunes a viernes, se pueden organizar recorridos guiados con
paquetes de comida incluidos para grupos de 10-60 personas
a través del Departamento de Recorridos Grupales. Envía un
correo electrónico a GroupTours@CrystalBridges.org.
AUDIOGUÍAS
Crystal Bridges ofrece una aplicación para Apple o Android
patrocinada por Cox Communications que contiene audioguías
de la colección del museo, además de mapas y más información.
Descarga la aplicación gratuita Crystal Bridges (CB Museum)
a tu dispositivo personal.
Solicita un iPod pre-cargado con la aplicación en el módulo
de Guest Services (Servicio a visitantes) con audífonos incluidos.
Se pide el uso de audífonos en las galerías.

WIFI
Contamos con acceso a Internet inalámbrico gratuito en todos los
espacios públicos internos.

¡Visita the Momentary! Nuestra sede secundaria de arte
contemporáneo donde podrás disfrutar de artes visuales y escénicas,
comida, bebidas y más. Ubicada en 507 E. St., Bentonville, AR 72712.

FUMAR
Las instalaciones de Crystal Bridges son lugares libres de humo de
tabaco excepto por el área designada para fumar. Pregunta en el módulo
de Guest Services (Servicio a visitantes) para conocer su ubicación.

Horas extra durante el verano

ARMAS
No se permite ningún tipo de arma en las instalaciones del museo.
PORTADA: Alma Thomas, Encuentro Lunar—Círculo de flores (detalle), 1969, óleo sobre lienzo.
Fotografía por Edward C. Robison III.

Desde el Día de los Caídos hasta el Día del Trabajo,
las galerías abren a las 10 a.m.
Disfruta la biblioteca, el vestíbulo y el café diariamente
a partir de las 10 a.m.

Sab | Dom 10 am–6 pm
Lun 11 am–6 pm
Mié | Jue | Vie 11 am–9 pm
Cerrado los martes
CrystalBridges.org

600 Museum Way, Bentonville, AR 72712

La entrada gratuita es patrocinada por Walmart

