
Como pedir un 
pase Museum 
Adventure Pass
Comienza tu aventura entrando en el 
sitio web museumadventure.org desde los 
computadores de la biblioteca pública o desde 
tu casa. Este sitio web entrega detalles sobre 
cada museo, con información importante para 
planifi car una visita agradable.

Los pases solamente incluyen la 
entrada general.
La página de cada organización en 
www.museumadventure.org entrega 
las fechas específi cas en las que no 
se pueden usar los pases, y pueden 
aplicarse otras restricciones.

Un Pase de Aventura de Museo 
puede ser averiguado por familia, 
por período de préstamo.
El período de préstamo es SIETE 
DÍAS. Las ofertas de admisión varían 
por museo. Si ninguna admisión es 
cargada, otro descuento especial 
estará disponible. Los detalles 
pueden ser encontrados en 
museumadventure.org.

Consigue un pase para visitar 
museos Museum Adventure Pass 
con tu tarjeta de la biblioteca.
Las bibliotecas tienen un número 
limitado de pases para cada 
organización participante que se 
entregan por orden de llegada. 
Los pases no se pueden reservar ni 
pedir por Internet o por teléfono. 
¡Te esperamos en tu próxima visita a 
la biblioteca!

PASSADVENTURE
MUSEUM

VISITA TU BIBLIOTECA Y

MUSEUMADVENTURE.ORG

Tu aventura de museo cuenta 
con el apoyo de organizaciones 
participantes que donan 
generosamente las entradas 
gratis o descuentos, y tu 
biblioteca local . Comprueba 
si tu biblioteca participa en 
museumadventure.org

Visitarnos en el sitio web 
museumadventure.org para 
aprender más sobre el programa. 

PASSADVENTURE
MUSEUM
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Descubre
un Museo



Air Classics Inc. Museum 
 of Aviation
 Compre 1 y recibe 1

3  Bronzeville Children’s Museum

 

Compre 1 y recibe 1

4  Brookfi eld Zoo

 

Entran 2 personas por pase

5  Cantigny Park

 

Se permite 1 coche cada pase

7  Chicago Botanic Garden

 

Se permite 1 coche cada pase a 50%

8  The Children’s Museum 

 

in Oak Lawn

 

Compre 1 y recibe 1

9  Elgin History Museum
 Entran 4 personas por pase

10  Elgin Public Museum
 No se cobra entrada. 10% de descuento 

en la tienda de regalos

11  Illinois Railway Museum
 Compre 1 y recibe 1

12  KidsWork Children's Museum
 Compre uno, obtenga una entrada gratis

2 Bess Bower Dunn
Museum of Lake County 

 Entran 2 personas por pase

13 LEGOLAND Discovery Center
 Compre 1 y recibe 1

14 Lizzadro Museum of Lapidary Art 
 
 

50% de descuento en cada pasada

15 Mitchell Museum of the 
 American Indian
 Entran 2 personas por pase

16 Naper Settlement
 Compre 1 y recibe 1

17 Oriental Institute Museum

18 Pleasant Home Foundation
 Compre 1 y recibe 1

Una excursión gratis de Kid's i-Pod a la
Galería Egipcia por pase. La entrada
general es gratuita (se sugiere donación)

19 St. Charles Heritage Museum
 No se cobra entrada. 15% de

descuento en la tienda de regalos

20 Aurora Regional Fire Museum
Compre 1 y recibe 1

6 Cernan Earth & Space Center

 

Compre uno y obtenga uno o dos
adultos personas mayores o dos
niños gratis

Aventura y descubrimiento
te esta esperando

Historia y cultura que educa y entretiene - están esperando usted en más 
de 160 bibliotecas públicas. Use su tarjeta de biblioteca para recibir un 
Museum Adventure Pass, y obtenga entrada gratis o un descuento especial. PASSADVENTUREMUSEUM¡Mira un museo hoy!


