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The Met Fifth Avenue
Más de 5,000 años de arte de todos los rincones de la tierra
www.metmuseum.org

Dirección
1000 Fifth Avenue
New York, NY 10028

Horarios
Abierto 7 días de la semana. 
Domingo–jueves, 10 am–5:30 pm
Viernes y sábado, 10 am–9 pm
Cerrado el Día de Acción de Gracias, el 25 de diciembre, 1 de enero 
y el primer lunes de mayo.

El público debe retirarse de las salas a las 5:15 pm de domingo a 
jueves, y a las 8:45 pm viernes y sábado. 

Es posible que algunas salas estén cerradas debido a construcción 
o mantenimiento.

Visita al Museo

Wi-Fi
Se ofrece internet inalámbrico en todo el Museo.

 

Página web 
Visite metmuseum.org para obtener más información acerca  
de la colección, las exposiciones temporales actuales y futuras,  
las actividades programadas y los servicios ofrecidos al visitante.  
La audioguía se encuentra disponible para su descarga gratuita.

Visitas guiadas gratuitas
Consulte en cualquier mostrador de información, refiérase a la 
Programación del día o visite metmuseum.org/mettours para conocer  
los horarios y los temas.

Audioguía
Los dispositivos para audioguía pueden alquilarse en el vestíbulo 
principal «The Great Hall», en el «Burke Hall» y en la entrada de algunas 
exposiciones temporales. Escuche la historia que hay detrás de las obras 
de arte que componen la colección y algunas de las exposiciones 
temporales del Met. Incluye visitas guiadas para niños. Con el patrocinio 
de «Bloomberg Philanthropies».

Revisión
Se revisan todos los bolsos, mochilas y paquetes. Para seguridad de las 
obras de arte, los bolsos no deben llevarse en la espalda.

Estacionamiento
10% de descuento para miembros o socios, y patrocinadores. Para 
solicitar este descuento acuda a los mostradores para miembros o de 
información, que encontrará en el vestíbulo principal o en el «Burke Hall».

Objetos perdidos y encontrados
Pregunte en cualquier mostrador de información.

Primeros auxilios y emergencias médicas
Diríjase a cualquier encargado de seguridad.

Para visitantes con necesidades especiales 
Existen entradas accesibles en la calle 81 y en el estacionamiento de la calle 
80. Préstamo gratuito de sillas de ruedas en el guardarropa de la entrada de la 
calle 81. Los dispositivos de asistencia auditiva para las visitas guiadas están 
disponibles en el mostrador de audioguías del vestíbulo principal. Consulte a 
un acomodador o al responsable del programa acerca de los sistemas del 
Auditorio y las aulas del Centro Educativo Uris. Algunos mostradores de 
información y de admisión disponen del servicio de bucle magnético.  
Puede obtener más información acerca de los programas, los servicios y la 
accesibilidad para visitantes con necesidades especiales, llamando al 
212-650-2010, enviando un correo electrónico a: access@metmuseum.org  
o visitando un mostrador de información.

      

Accesibilidad

Amenidades
Protección de las obras de arte
Por favor no toque las obras de arte.

Dibujo y fotografía
No se permite el uso de plumas, cámaras de video o varas de extensión para 
autofotografía (selfies). Sin embargo, se permite tomar fotografías sin usar 
flash o trípodes, y sólo para fines no comerciales. Los pases para trípodes 
están disponibles de lunes a viernes, a discreción del Departamento de 
Seguridad. Para más detalles sobre la política del Museo con respecto al dibujo 
y la fotografía en las salas, acuda a un mostrador de información.

Carriolas
Se permiten las carriolas en la mayoría de los espacios. Pregunte en un 
mostrador de información sobre las limitaciones en las salas. No se permite la 
entrada de carriolas grandes ni carriolas para deportistas (tres ruedas)

Alimentos y bebidas
Está permitido introducir agua en botellas de plástico. No se permite introducir 
otros alimentos o bebidas, y estos no pueden dejarse en el guardarropa.

Normas 

The Cafeteria (Cafetería) $
Ideal para comidas familiares, pues ofrece una variedad de opciones a la 
carta para todos los visitantes.  
Planta baja.  

American Art Café (Café del Arte estadounidense) $
Platillos estadounidenses favoritos, rápidos e informales con vista a 
Central Park. 
Piso 1.

Petrie Court Café (Café Petrie Court) $$
Servicio completo de comida con Central Park como telón de fondo. 
Piso 1.

Great Hall Balcony Bar (Bar del Balcón de la Gran Sala) $
Cocteles y bocadillos con servicio de meseros y música en vivo. Abierto 
por la noche viernes y sábados 
Piso 2.

Roof Garden Bar (Bar del Roof Garden) $
Cocteles y platillos ligeros, en un entorno al aire libre con vista a Central 
Park y al horizonte de Manhattan. Por temporada (mayo–octubre).
Piso 5.

Members Dining Room (Comedor para miembros) $$$
10% de descuento para miembros y patrocinadores. Cocina selecta con 
cartas de temporada y vistas panorámicas al Central Park. Se ofrecen 
menús degustación basados en temas de las exposiciones temporales 
durante las noches de los viernes y los sábados. Se recomienda realizar 
una reserva llamando al 212-570-3975. 
Planta 4

Balcony Lounge (Salón del balcón) $$
Disponible para miembros que cuenten con el beneficio de entrar  
en horario nocturno o con el beneficio de entrar en las noches de 
inauguración, y para patrocinadores. Este espacio moderno es perfecto 
para comer algo ligero, tomar una copa de vino o relajarse después de 
visitar las salas. 
Planta 2

Para comer

Biblioteca Thomas J. Watson
Es la principal biblioteca de investigación del Museo. Una de las 
colecciones de libros e impresos sobre historia del arte más 
completas en el mundo. Abierta a lectores de edad universitaria y 
niveles superiores. Para información, llame al 212-650-2225 o visite 
www.libmma.org.

Biblioteca Nolen
Para investigación y consulta, con recursos para estudiantes, 
maestros y visitantes. Asimismo, incluye libros infantiles y juveniles. 
Abierta a todos los visitantes del Museo. Para más información, llame 
al 212-570-3788 o visite www.libmma.org.

Las bibliotecas

/ metmuseum

Shopping
La tienda del Met
Una selección de obsequios y libros inspirada en las exposiciones 
actuales y la incomparable colección del Museo, que abarca más de 
5000 años de cultura mundial. Todas las compras sirven de apoyo a la 
preservación, el estudio, la conservación y la presentación de la 
colección del Met. Para comprar en línea, visite store.metmuseum.org. 

Membresía
Contamos con nuestros miembros 
Ayúdenos a dar vida al arte y arte a la vida.
Sin el apoyo de nuestros miembros, el Met no sería el Met. Por esta 
razón los miembros reciben un tratamiento especial. Los miembros 
disfrutan de entrada gratuita y preferente, y de pases gratuitos para 
compartir el Museo con sus acompañantes. Obtienen también acceso 
exclusivo a grandes exposiciones temporales en horarios especiales 
solo para ellos, ¡y mucho más! ¿A qué espera? Visite cualquier 
mostrador o la Tienda del Met para hacerse miembro o renovar  
su membresía.

SPANISH



Ruta Roja
La Ruta Roja es la manera más 
rápida de recorrer The Met y 
obtener acceso a todos los 
espacios del Museo y a su vasta y 
admirable colección.

Le rogamos tenga en cuenta que la 
‘ruta roja’ tiene algunas escaleras 
en la planta 2. Las escaleras y 
los accesos con escalones se 
encuentran señalizados con el 
siguiente icono: 
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Salón de la
terraza para 
miembros

Arte moderno y
contemporáneo

Arte
estadounidense

Pintura europea, 1250–1800

Instrumentos
musicales

Pintura y escultura europea
del siglo XIX y principios del XX Fotografías

Dibujo y grabado La tienda The Met

Escultura y artes
decorativas europeasFotografías

Arte griego y romano

Arte asiático

Arte del Próximo Oriente antiguo

Arte de los países
árabes, Turquía,
Irán, Asia Central y
Asia del Sur tardía

Piso 3

Arte
estadounidense

Arte
asiático
Piso 3

Sala de
exhibición
999

Sala de
exhibición
899

Bar de la terraza del Great Hall

Dibujos, grabados 
y fotografías 

Para acceder sin escaleras a la colección 
de arte asiático, utilice los ascensores 
que encontrará entrando por Egipto o por 
Armas y armaduras, en la planta 1.

Entrada – Salida
Calle 82

Entrada – Salida
Calle 81
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Café del Arte
estadounidense

Café Petrie
Court

Colección
Robert Lehman

Arte moderno y
contemporáneo

Arte
estadounidense

Escultura y artes
decorativas europeas

Arte medieval

Escultura y artes
decorativas europeasArtes de África,

Oceanía y
las Américas

El templo de Dendur
en el Ala Sackler

Biblioteca
Thomas J. Watson

Auditorio
Grace
Rainey
Rogers

La tienda The Met

Arte egipcio

La tienda The Met

La tienda 
The Met

La gran salaArte griego y
romano

Armas y armaduras

Bar del Roof Garden
(Mayo–octubre)

«The Dining Room» Piso 4
y «Patrons Lounge»

Roof Garden
Piso 5

Mezanine

Arte moderno y
contemporáneo

Mezanine
Arte estadounidense

Mezanine
Arte griego y romano

Central Park

Salas de exhibición
964 y 965

Cafetería

Planta
baja

Colección
Robert
Lehman

Centro de Textiles 
Antonio Ratti

Entrada – Salida
aparcamiento

El Instituto
de la Indumentaria

Centro de Educación
Ruth y Harold D. Uris

Entrada – Salida
81st Street

Upper Manhattan
Estación 86th Street

80th
Street

81st
Street

82nd
Street

Fifth Avenue

83rd
Street

84th
StreetEstación 77th Street

Sala de
exhibición
199

Entrada – Salida
82nd Street

Entrada – Salida
82nd Street

Midtown
The Met Breuer

El Centro Textil Antonio Ratti se encuentra en 
la planta baja, debajo de las salas de arte medieval. 
Si necesita utilizar la ruta accesible solicite 
asistencia en el mostrador de información.

Estos ascensores 
ofrecen acceso sin 
escaleras a la colección 
de arte asiático en la 
planta 2.

Para utilizar la ruta 
accesible a esta 
entreplanta, le 
rogamos solicite 
ayuda a un guarda 
de seguridad.

Salón de 
clase 
Carroll

North 
Classroom

Seminar
Room

Sala de la 
Familia 
Carson

Biblioteca
Nolen

Sala de 
conferencias 
Bonnie J. 
Sacerdote

Estudio 
de arte Estudio

Leyenda

Piso 2 y piso 3

Piso 1 y mezanines

The Met Fifth Avenue

Planta baja

  Baño 

   Baño familiares y  
de género neutro

   Acceso para 
silla de ruedas

   Área para cambio  
de bebés

  Sala de Lactancia

  Rampa

  Bebedero

  Paradero de autobús

  Estacionamiento

   Aparcamiento  
de bicicletas

  Galerías cerradas

  Información

  Taquilla

  Revisión

  Audioguía

   Sistema de ayuda  
auditiva

   Bucle de inducción

  Café

  Restaurante

  Bar

  Galería de exposición

  Cajero automático

  Ascensor

   Ascensor para  
silla de ruedas

  Escaleras mecánicas

  Escalera

  Teléfono

  Teléfono bajo


