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Si no tiene mucho tiempo•.• 
Visite las tres galerras principales del Museo en el 
primer piso. 

Fechas Importantes de la creron6utica (Galena 100) 
La colección más grande de tesoros históricos 
en el Museo. El avión Spirit ofSt.louis de 
Charles Undbergh, el Bell X- 1 de Chuck 
Yeager, la cápsula Mercury Friendship 7 
de John Glenn, el módulo de comando 
del Apello 11 Columbia y muchos más. 
¡Toca una piedra auténtica de la Luna! 
¡Visita la nueva adición de la galerla: 
Spa.ceShipOne, el primer vehículo 
de prueba, desarrollado con 
capital privado que llegó 
al espacio! 

América por el aire 
(Galena 102) 
Cómo comenzaron y se 
desarrollaron las aerolíneas, y 
cómo ha cambiado su operación. 
Mire aviones clásicos de 
transporte pasajeros e ingrese a la 
parte delantera de un jumbo jet 
Boeing747. 

La carrera espacial (Galerfa 114) 
La historia de la competencia entre los Estados Unidos y la 
Unión Soviética para ser los "primeros" en ir al espacio. Los 
misilesV-1 y cohetesV-2 de Alemania, entre otros, cápsulas 
espaciales estadounidenses y soviéticas, y un modelo de prueba 
a escala real del Telescopio Espacial Hubbl. ¡Ingrese auna sección 
de la estación espacial del Skylab! 

Si tiene tiempo extra.•. 

Los hennanos Wrl¡hc y el comienzo 
de la era a~rea (Galena 209) 

¿Quiénes fueron los henmanos Wright, 
cómo inventaron el avión y cómo 
nespondió el mundo? No pierda 
la oportunidad de ver de cerca el 
avión ori~nal del año 1903 de los 

henmanos Wright. 

Luego, escoja la información que le interese ... 
Algunas ideas para visitar otras galerías. 

Los primeros aviones 

LosAlbores de la AYiad6n (Galeña 107) 

Aviones de la primera década de vuelo a propulsión. 

PfoneroJ de IG Geron6utlcG (GGieriG 101) 
Los primeros y los marcadores de récords. 

Epoccr clortrda de la cmcrci6n (Galerla lOS) 
Aviones de los años 1920 y 1930. 

Aviación military. 

LaAviacicSn dutante la .Primenr Guem~Mundial (Galerfa 206) 

Un avión de combate y un bombardero de la Primera 
Guerra Mundial. 

LaAviad6n dutalfte la SepnciG Guemr Mundial (Galerla 205} 
Aviones de combate pertenecientes a los aliados y los 
ejes de cinco países. 

Operaclcmes Aéreo-Marinas (Galeña 203} 
Portaaviones y portaavión de guerra en el Pacífico. 

Awac16n G Reacd6n (Galerla 106} 
La Segunda Guerra Mundial y la era los 
aviones a reacción. 

Vuelo espacial y exploración 
ExfJiore el unlvwso (Galerla 11 1) 
Instrumentos astronómicos desde astrolabios hasta 
sensores digitales. 

ExfJiorando lo. fJianetm (Galerla 207) 
Lo último en exploración del sistema solar. 

Lo ExfJiorael6n de la Luna (Galerfa 112) 
Módulo lunar original y sondas lunares. 

AfJollo ver a la Luna (Galeña 2 1 O) 
Objetos de Mercurio, Gemini yApollo. 

Mirando el Mundo (Galerla 110) 
Satélites e imágenes de la Tierra 

Trajes espaciales. 

AfJollo ver a la Luna (Galerla 210) 

Trajes espaciales usados en la Luna por 

los astronautas de Apello. 


La carTera nfJaclal (Galerla 114} 
Trajes espaciales ytrajes de vuelo de 

Estados Unidos y de Rusia. 
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Para más información, llamar al 
202.633. 1000 o visrtar www.nasm.si.edu.


