
BIENVENIDOS 
Bienvenidos al Solomon R. Guggenheim Museum, 
obra maestra arquitectónica de la ciudad de Nueva 
York diseñada por Frank Lloyd Wright. Ubicado en 
la fascinante "Milla de los Museos", el Guggenheim 
alberga una colección de arte moderno y 
contemporáneo famosa en todo el mundo. Disfruten 
de sus exposiciones temporales, que presentan 
el trabajo de artistas célebres desde el siglo XIX 
hasta la actualidad, y descubran las obras de su 
colección permanente, con firmas de la talla de Vasily 
Kandinsky, Pablo Picasso o Vincent van Gogh.

UBICACIÓN 
1071 Fifth Avenue (con la calle 89)

Metro: líneas 4, 5 o 6 a la estación 86th St  
Autobús: líneas M1, M2, M3 o M4 por Madison  
o 5th Ave Parking: Impark Parking (40 East 89th St), 
Sylvan Parking (60 East 90th St) 
Las bicicletas pueden dejarse en el servicio  
de guardarropa 
guggenheim.org/locations-and-directions

TIENDA
Domingo–miércoles, viernes 9:30 am–6:15 pm
Jueves 11 am–6 pm
Sábado 9:30 am–8:30 pm 
1 800 329 6109 
guggenheimstore.org

RESTAURANTES
The Wright 
Este restaurante, galardonado con el premio 
de la James Beard Foundation, sirve comida 
estadounidense moderna. 
Domingo–miércoles, viernes 11:30 am–3:30 pm
Brunch, sábado y domingo,  11 am–3:30 pm 
Jueves: cerrado

Cafe 3
Ubicado en el 3º piso, con vistas a Central Park. 
Sirve bebidas, pastas y sándwiches. 
Viernes a miércoles 10:30 am–5 pm

INFORMACIÓN
1 212 423 3500 
guggenheim.org 
visitorinfo@guggenheim.org

HORARIO
Domingo–miércoles, viernes  10 am–5:45 pm 
Sábado 10 am–7:45 pm 
Jueves Cerrado

ENTRADA
Adultos 25$ 
Estudiantes y mayores de 65 años  
(con identificación válida)  18$ 
Niños menores de 12 años Gratis
Socios Gratis

Descuentos para grupos de 10 o más personas

COMPRA ANTICIPADA DE ENTRADAS
1 212 423 3618 
guggenheim.org/tickets

GRATIS CON LA ENTRADA
Guggenheim App
Guía multimedia con visitas guiadas por la colección 
y el edificio, disponibles en inglés, francés, alemán, 
italiano y español. 
 

Guías de actividades para toda la familia
Disponibles en el mostrador de entrada.

Visitas guiadas públicas
Todos los días a las 2 pm
Dispositivos de ayuda auditiva disponibles. 

Guías de galería
¿Tiene preguntas acerca del arte? Pregunte  
a nuestros expertos Guías, que están repartidos  
por las galerías.

Proyección de películas
New Media Theater, planta baja

Wi-Fi  
Acceso gratuito al servicio de wi-fi a través de la red 
“Guggenheim Guest”.
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ACERCA DEL MUSEO
Exposiciones
Explore una amplia variedad de enfoques curatoriales 
y artísticos: entre ellos, obras de arte de ubicación 
específica y estudios sobre temas contemporáneos. 
guggenheim.org/exhibitions

Colecciones
Descubra nuestras colecciones internacionales, 
reflejo único de la rica trayectoria del arte desde  
el siglo XIX hasta la actualidad.
guggenheim.org/collections

El edificio
Nuestra sede, un edificio diseñado por Frank Lloyd 
Wright, no solo constituye un monumento a la 
modernidad, sino que, además, está considerado 
como uno de los mayores logros de la arquitectura 
del siglo XX.
guggenheim.org/building

Historia
La Solomon R. Guggenheim Foundation ha creado 
una red internacional de prestigiosos museos 
con características únicas, tanto cultural como 
arquitectónicamente, en Nueva York, Venecia, 
Bilbao y otros lugares.
guggenheim.org/history
 
ACCESIBILIDAD
Movilidad
Todo el Museo es accesible para personas en sillas 
de ruedas, con excepción de la Galería de la planta 
alta, que se puede ver desde los distintos niveles de 
la Rotonda. Sillas de ruedas, disponibles.
  

  

Personas invidentes o con discapacidad auditiva
Dispositivos de ayuda auditiva disponibles.  
Se permite el acceso de animales de servicio.  
Los Guías de galería cuentan con formación 
específica para facilitar descripciones de las obras 
a los visitantes con discapacidad visual; asimismo, 
están disponibles programas públicos para visitantes 
invidentes o con discapacidad visual.

Para más información
1 212 360 4355
guggenheim.org/accessibility

FOTOGRAFÍA
No se permite realizar fotografías en los pisos 
superiores al de la Rotonda. 

FAMILIAS
Además de las guías de actividades para toda la familia, 
disponibles en el mostrador de entrada, animamos a 
todas las familias y niños de distintas edades a participar 
los domingos, sin necesidad de inscripción previa,  
en nuestros programas Just Drop In! 
guggenheim.org/families 

GRUPOS
Para recibir descuentos en entradas, restaurantes y 
otros servicios, los grupos de diez o más personas 
deben realizar una reserva de grupo.  
1 212 423 3774
guggenheim.org/groupsales

SOCIOS
¡Hágase socio!
Hágase socio del Museo y reciba:
•	 Entrada	gratuita
•	 Invitaciones	para	asistir	a	eventos	y	visitas	privados
•	 Descuentos	en	nuestras	tiendas	y	restaurantes
•	 Descuentos	en	entradas	a	exposiciones	especiales
•	 Entradas	para	acompañante	a	mitad	de	precio
•	 	Acceso	a	información	sobre	eventos	de	

organizaciones culturales asociadas al Museo

Visite el mostrador de Socios y nuestra tienda: podrá 
descontarse el precio de su entrada a su solicitud de 
nuevo socio y recibirá un regalo especial.

Para más información
1 212 423 3535
guggenheim.org/join 

¡SIEMPRE CONECTADO!
Suscríbase para recibir noticias y participar  
en nuestras comunidades online.
guggenheim.org/connect

INTERACTÚE ONLINE
Lea  blogs.guggenheim.org
Vea  guggenheim.org/video
Escuche  guggenheim.org/audio


