Guía para
Visitantes
Bienvenidos al Museo Judío, un centro distintivo del arte y
la cultura judía para personas de todos los orígenes, situado
en la Milla de los Museos de la ciudad de Nueva York. A
través de nuestras exposiciones, programas y colección
única de 30,000 objetos, los visitantes pueden viajar de
regreso en el tiempo, así como relacionarse con los artistas
contemporáneos más interesantes del momento.
Traducciones de idiomas extranjeros son posibles gracias a un regalo de
Robert y Roni Lemle en recuerdo de Gertrude B. Lemle.

Horarios y Admisión
Galerías

Tiendas

Restaurante

Domingo
11 am – 5:45 pm
Lunes
11 am – 5:45 pm
Martes
11 am – 5:45 pm
Miércoles
Cerradas
Jueves
11 am – 8 pm
Viernes
11 am – 5:45 pm
Sábado
11 am – 5:45 pm

Domingo
10 am – 5:45 pm
Lunes
11 am – 5:45 pm
Martes
11 am – 5:45 pm
Miércoles
11 am – 3 pm
Jueves
11 am – 8 pm
Viernes
11 am – 5:45 pm
Sábado
Cerradas

Domingo
9 am – 5:45 pm
Lunes
9 am – 5:45 pm
Martes
9 am – 5:45 pm
Miércoles
Cerradas
Jueves
9 am – 8 pm
Viernes
9 am – 4 pm
Sábado
Cerradas

ELIMINAR

Admisión
Adultos
Séniors – de 65 y mayores
Estudiantes
Niños – de 18 y menores
Miembros
Jueves 5 – 8 pm
Sábado

$15
$12
$7.50
Gratis
Gratis
Pague lo que quiera
Gratis

RESTAURANTE

Domingo
9 am – 5:45 pm
Lunes
11 am – 4 pm
Martes
11 am – 4 pm
Miércoles
Cerradas
Jueves
11 am – 4 pm
Viernes
11 am – 4 pm
Sábado
10 am – 4 pm

Tiendas y Restaurante
The Cooper Shop (La tienda Cooper)
Situada al lado del vestíbulo principal, nuestra tienda ofrece regalos,
artículos festivos y mercancía relacionada con la exposición.
Celebrations. La tienda de diseños del Museo Judío
Situada cerca del museo en el 1 East 92nd Street, la tienda se
especializa en objetos ceremoniales y artesanías finamente
diseñadas por artistas.
Russ & Daughters at the Jewish Museum
(Russ e Hijas en el Museo Judío)
Situada en el nivel B, nuestro restaurante kosher certificado, y el
mostrador con apetitosos bocados para llevar, ofrece platos de salmón
ahumado, bagels y bialys, knishes (empanaditas), herring (arenque),
ensaladas, sopas, cremas de huevo y postres clásicos como la babka.

Sábados gratis
En el Judaísmo, el sábado es el Sabbat, un día de descanso, libre de
preocupaciones de horarios, del trabajo diario y del comercio. Por esta
razón los elementos interactivos de la exposición, las guías de audio,
nuestras tiendas y sitios para comer y la exposición para niños no están
disponibles.¡ Por esto es también que la entrada es gratis los sábados!
Los sábados gratis son posibles gracias a la Fundación David Berg.

Accesibilidad
Se invita a todos los visitantes a experimentar y disfrutar las colecciones,
exposiciones y programas del Museo Judío en una miríada de formas.
El museo ofrece programas para visitantes que son sordos, ciegos o con
mala visión, que sufren de pérdida de la memoria y para los que tienen
discapacidades de aprendizaje o desarrollo. El museo Judío es accesible
para personas en silla de ruedas y los animales de servicio
son bienvenidos.

The Jewish Museum
1109 5th Ave at 92nd St
New York, NY 10128

Under the auspices of The Jewish Theological Seminary

