EXTERIOR

Al igual que el arte que
puede apreciarse al
interior del museo, los
espacios al aire libre de
Crystal Bridges también
forman parte de la
experiencia de la visita.
Más de seis kilómetros de senderos lo invitan a
explorar y sumergirse en la belleza del bosque nativo
de Ozark. Cada sendero ofrece una diversidad
de ecosistemas, superficies y vida vegetal.
Los senderos y el terreno circundante cambian
con cada estación, y se encuentran abiertos al
público todo el año.

#CrystalBridges @CrystalBridgesMuseum

SENDERO DEL BOSQUE NORTE

SENDERO DEL ARTE

El Sendero del arte conecta la entrada sur del museo con
el Sendero Crystal Bridges, y presenta una variedad de
esculturas, plantas nativas y vías fluviales.
Longitud: 0,8 km
Superficie: Superficie dura,
sendero para caminar y andar
en bicicleta.
Dificultad: Pendiente moderada
con inclinación.

SENDERO CRYSTAL BRIDGES
El Sendero Crystal
Bridgesforma parte del
sistema de senderos de la
ciudad de Bentonville y de la
vía Razorback Greenway, y
conecta el Sendero del arte,
con el centro de Bentonville.
El sendero comienza en NE
3rd Street y termina en NE A
Street en el límite norte del museo, cerca del inicio del circuito
Slaughter Pen Hollow. El Sendero del arte ofrece la posibilidad
de una hermosa caminata por los Compton Gardens, un
sendero para ciclismo de montaña y un mirador donde los
visitantes pueden ver el museo desde la cima.
Longitud: 1,6 km
Superficie: Superficie dura, sendero para caminar y andar en bicicleta
Dificultad: Pendiente moderada con inclinación pronunciada

Robert Indiana , LOVE, 1966-1999, Cor-Ten steel, 72 x 72 x 36 in.

El Sendero del bosque norte es el sendero
pavimentado más largo de Crystal Bridges.
Presenta varias esculturas al aire libre y
cientos de cerezos silvestres que florecen
en primavera.
Longitud: 1,7 km.
Superficie :Superficie dura, sendero para caminar
y andar en bicicleta.
Dificultad: Pendiente moderada.

SENDERO DEL PRADO NORTE

En este sendero podrá disfrutar de las vistas del puente de la
galería del museo, así como observar de cerca la monumental
escultura de Mark di Suvero, titulada El océano de Lowell y
el Domo de ojo de mosca de Buckminster Fuller. Conecta la
entrada norte del museo con un elevador al Sendero del bosque
norte. También se puede acceder al sendero por una escalera.
Length: 0.25 mile
Surface: Hard surface, walking and biking trail
Difficulty: Moderate slope
Tony Tasset, Deer, 2015, fiberglass, epoxy, and paint, 144 in. × 20ft. × 96 in. Carol Bove , Horse Lover,
2016, found steel, stainless steel, and urethane paint, 132 × 50 × 43 in. R. Buckminster Fuller, Fly’s Eye
Dome, 1961, fabricated ca. 1980, fiberglass-reinforced polyester, 38 × 50 × 50 ft.

SENDERO DEL HUERTO

El Sendero del huerto ofrece acceso a la entrada principal de
Crystal Bridges desde el Orchards Park y NE J Street. Conduce
a un bosque de hojas perennes con varias especies de pino, así
como cedro rojo oriental.
Longitud: 0,8 km.
Superficie: Superficie dura, sendero para caminar y andar en bicicleta.
Dificultad: Pendiente suave.

SENDERO DE PIEDRA ESCALONADA

SENDERO DE LOS TULÍPEROS 
+ SENDERO DEL MANANTIAL CRISTALINO

El Sendero de los tulíperos presenta algunos de los árboles
más grandes del predio de Crystal Bridges e incluye el Refugio
de tulíperos, un modelo a escala de la estructura del techo
del museo creado durante la etapa de diseño. El Sendero del
manantial cristalino que forma un circuito desde el Sendero
de los tulíperos, llega a un manantial natural que surge desde
el suelo con una fresca temperatura de 10 °C y alimenta los
estanques del museo.
Longitud: 1,2 km.
Superficie: Granito triturado, camino de senderismo.
Dificultad: Pendiente moderada con escalones.

Buckyball

La obra titulada Buckyball del artista Leo
Villareal está compuesta por 180 tubos de
LED que forman dos esferas geodésicas
entrelazadas; y está inspirada en diseños
del arquitecto Buckminster Fuller. Los tubos
de LED crean figuras de luces y colores que se transforman
según el software del artista. Está iluminada de 10 a.m. a 11
p.m. y cambia de un sutil modo diurno a un modo nocturno
más vibrante, después del atardecer.

Fly’s Eye Dome
El Sendero de piedra escalonada toma su nombre de los
peñascos que se abrieron en las montañas en el siglo XIX para
dar lugar a unas vías de tren que finalmente no se completaron.
Este sendero, solo accesible para peatones, cuenta con grandes
colonias de bayas y hortensias silvestres.
Longitud: 0,8 km.
Superficie: Granito triturado, camino de senderismo.
Dificultad: Pendiente moderada con escalones.

AT RIGHT, FROM TOP: George Segal, Three People on Four Benches, 1979, bronze figures with white
patina, aluminum benches, and paint, 52 × 144 × 58 in. Gift of The George and Helen Segal Foundation.
R. Buckminster Fuller, Fly’s Eye Dome, 1961, fabricated ca. 1980, 38 × 50 × 50 ft., fiberglass-reinforced
polyester. James Turrell, The Way of Color, 2009, stone, concrete, stainless steel, and LED lighting, 19
ft. x 54 ft. 4 in., oculus: 114 in. diameter. © James Turrell. Leo Villareal, Buckyball, 2012, aluminum tubing
clad with LED lights atop aluminum plinth, 30 ft. x 144 in. x 144 in. © Leo Villareal.

R. Buckminster Fuller, conocido por sus
diseños de cúpulas geodésicas, concibió
el Domo de ojo de mosca en 1966 y
produjo tres prototipos de fibra de vidrio.
Originalmente pensado como una especie
de vivienda económica y eficiente, el
prototipo que se encuentra actualmente en Crystal Bridges
mide 15 mts. y es el más grande de los tres.

Skyspace: The Way of Color
Todos los días, al amanecer y al atardecer,
una exhibición de luces dentro de Espacio
celestial de James Turrell presenta colores
cambiantes que alteran la percepción del color
del cielo visto a través de un óculo ubicado en
el techo. Cada experiencia dura entre 30 y 40 minutos.

Enfield Trail

Tiger Blvd

Los senderos abren del
amanecer al atardecer
todos los días y en los
horarios de apertura
del museo.

Crystal Bridges

Museum of American Art

#CBTrails

Aplicación CB Outdoors

Sab | Dom 10 am–6 pm
Lunes 11 am–6 pm
Mie | Jue | Vie 11 am–9 pm
Mar Cerrado

Sendero de

piedra escalo

nada

Esta aplicación gratuita para
dispositivos Apple y Android
ofrece interactivos de los
senderos, ubicaciones de
las obras de arte, guía de la
vegetación e información acerca del predio
de Crystal Bridges.

Horas extra durante el verano

Desde el Día de los Caídos hasta el Día del Trabajo,
las galerías abren a las 10 a.m.
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SENDERO DEL ARTE
Longitud: 0,8 km.
Superficie: Superficie dura, sendero para caminar y
andar en bicicleta.
Dificultad: Pendiente moderada con inclinación.
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Prado
norte
Bosque
norte

SIN
ACCESO

Longitud: 1,6 km.
Superficie: Superficie dura, sendero para caminar y
andar en bicicleta.
Dificultad: Pendiente moderada con inclinación
pronunciada.
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Longitud: 0,4 km.
Superficie: Superficie dura, sendero para caminar y
andar en bicicleta.
Dificultad: Pendiente moderada.
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Longitud: 0,8 km.
Superficie: Superficie dura, sendero para caminar y
andar en bicicleta.
Dificultad: Pendiente suave.
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SENDERO DEL PRADO NORTE
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Entrada sur del museo
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Longitud: 1,7 km.
Superficie: Superficie dura, sendero para caminar y
andar en bicicleta.
Dificultad: Pendiente moderada.
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N Entrada norte del museo

SENDERO DEL BOSQUE NORTE

Refugio del
bosque norte

Overlook

M Entrada principal del museo

SENDERO CRYSTAL BRIDGES
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Longitud: 0,8 km.
Superficie: Granito triturado, camino de senderismo.
Dificultad: Pendiente moderada con escalones.
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SENDERO DE LOS TULÍPEROS
+ SENDERO DEL MANANTIAL CRISTALINO
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Longitud: 1,2 km.
Superficie: Granito triturado, camino de senderismo.
Dificultad: Pendiente moderada con escalones.
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SHUTTLE STOP
TO MAIN ENTRANCE
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The Momentary | 507 SE E Street
A new contemporary art space satellite to
Crystal Bridges Museum of American Art.
theMomentary.org

DESCUBRA EL TERRENO

Sendero de los tulíperos

Conéctese con la naturaleza explorando el parque de casi 50
hectáreas de Crystal Bridges acompañado de nuestro equipo
de expertos en el programa educativo, Descubra el terreno.
Actividad gratuita con su inscripción en línea. Para obtener más
información acerca de los programas y recorridos guiados visite
CrystalBridges.org.

ECOBOXES

Resorte de cristal

Las EcoBoxes son dispositivos de audio ubicados a lo largo de los
senderos y jardines de Crystal Bridges. Los dispositivos se encienden
por medio de una manivela, y reproducen mensajes grabados de
temas que van desde información sobre obras de arte cercanas
o plantas nativas, hasta sonidos de pájaros u otros animales.
Las EcoBoxes son patrocinadas por The Coleman Company.
APLICACIÓN PARA EXTERIORES DE CRYSTAL BRIDGES

CB Outdoors

Es una aplicación gratuita para dispositivos APPLE y ANDROID
que ofrece mapas interactivos de los senderos, guías sobre el arte
y la vegetación, y más. Patrocinado por Cox Communications.

NORMAS PARA UNA VISITA SEGURA Y AGRADABLE
• Los senderos están abiertos del amanecer al atardecer y en todos
los horarios del museo.
• Por favor, no toque ni se suba a las esculturas
(pueden tomar muy altas temperaturas al sol).
• Crystal Bridges es un área libre de humo de tabaco, excepto en
los espacios designados para fumar.
• Las mascotas deben mantenerse con correa y no están
permitidas dentro de los edificios del museo ni en Walker
Landing. Solo se permite la entrada al museo de animales de
asistencia aprobados por la ADA.
• Las armas están prohibidas en todas las instalaciones del museo.
• Las bicicletas están permitidos en estos senderos:
Crystal Bridges, Art, North Lawn y Orchard.
• Se prohíbe la entrada con bebidas alcohólicas.
• Por su seguridad, permanezca en los senderos, camine con
precaución y nunca lo haga solo.

Horas extra durante el verano

Prado norte

Desde el Día de los Caídos hasta el Día del Trabajo,
las galerías abren a las 10 a.m.

Sab | Dom 10 am–6 pm
Lunes 11 am–6 pm
Mie | Jue | Vie 11 am–9 pm
Mar Cerrado
CrystalBridges.org

600 Museum Way, Bentonville, AR 72712
General admission is sponsored by Walmart.
040121

