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Hemos reducido el precio de las
entradas para que usted y su familia
puedan disfrutar de toda la magia
y las sorpresas que ofrecemos aquí.
Si usted tiene una tarjeta EBT
(Transferencia Electrónica de
Beneficios, por sus siglas en inglés),
sólo tiene que mostrarla a su llegada
para conseguir sus entradas a un
precio más reducido.
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A través de Museums for All, estamos
colaborando con los museos de todo
el país para conseguir que todos
puedan disfrutar de las mejores
experiencias que los museos pueden
ofrecer, a unos precios asequibles más
reducidos que nunca. Para encontrar
otros museos participantes, visite:
www.Museums4All.org.
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