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¿Dónde comenzar? 
Empuja, tira, levanta, gira .... Diviértase con la colección más 
grande de instalaciones participativas del Museo, una galería 
completa dedicada a mostrar cómo vuelan los 
aviones y las naves espaciales. 
M re vuela (Golerla 109) 

Observe esta pila de equipaje y 
descubra cuánto dependemos 
del transporte aéreo. lmagfnese 
usted como un pasajero, o 
piloto, a medida que camina 
por las secciones delanteras de 
un avión antiguo de pasajeros 
DC-7 y de un jumbo jet 747. 
Amérkcr por el aire 
(Galeño 102) 

Toque un pedazo de roca de la 
superficie de la Luna traída por los 
astronautas de Apello. 
Fechas Importantes de lfJ 
aeron6utlca (Goleña IDO) 

Diviértase en la tienda de juguetes del Museo y observe el 
modelo de la nave Starship Enterprise, utilizada para filmar la 
serie original de televisión StarTrek. 
Tienda del Mu-. nlnl Inferior (Galeña 1 O 1) 

Pruebe sus conocimientos 
y habilidades 
Intente manualmente atenizar un 
avión de combate, en la cubierta de un 
portaaviones, mediante el uso de un 
simulador computarizado de vuelos. 
OfH¡IUCionu marino-aérelll' 
(Galeño203J .. 

Pruebe sus conocimientos acerca de los planetas 
contestando las preguntas sobre el Explorador Planetario. 
Explorando los planetas (Gafarlo 207) 

¡Súbase a bordo! 

Sujétese en un simulador de vuelo a todo movimiento 
y tome el control de un avión Mustang P-51 o de un 
Homet F/A-1 B. (Tarifa para montarse; hay restricciones 
de estatura) 
En los controles: Zono de slmulodor de vuelo (Gofeña f DJ) 

Móntese en la cabina de un avión 
Cessna ISO de un solo motor, y 
utilice los controles para mover los 
alerones, el elevador y el timón. 
Arf se vuelo (Gafeña 109) 

Entre a la gran estación 
espacial Skylab y averigue 
cómo era vivir y trabajar 
en el espacio antes del 
transbordador espacial. 
Carrera espocla~ nivel del 
balc6n (Goleña f 14) 

Caliente y frío 

Mírese en una luz diferente
infrarroja- y descubra 

~ qué partes de su cuerpo están calientes o no. 
&plorcl ef Universo (Goleña 1 f 1) 

Mire los eventos actuales que ofrece el 
Planetario Einstein, un teatro multimedia 
con cúpula que puede simular el cielo 
de la noche y mucho más. (Tarifa de 
entrada) 
Plonemrio EJnscein (Gafarla 201) 

Visite el Teatro IMAX• Lockheed Martin, 
el cual proyecta pelrculas en pantalla 

gigante. (Tarifa de entrada) 
Teatro~ loc:ldteed Me~rtin (Gaferla f 15) 

Guía patrocinada por el Comité de 
Mujeres del Instituto Smithsoniano 

Para más información, llamar al 202.633.1 000 
o visitar www.nasm.si.edu. 




