Algunos museos solo lo hacen pensar,
¡pero los nuestros también lo harán reír!

Salón de la Fama de Juguetes

El primer juego de monopolio de Darrow

Jardín de Mariposas Dancing Wings

Campos de juego de pinball

¡El museo sorprende a grupos y a viajeros independientes con una experiencia única! Incluya una parada en The Strong,
la mayor atracción cultural del oeste de Nueva York, y explore dos pisos de espacios de exposiciones dinámicas de más de
una cuadra de largo. Descubra la colección de juguetes, muñecas y juegos más grande del mundo; pruebe sus habilidades
en las clásicas máquinas de videojuegos; salte al mundo de los héroes de historietas estadounidenses; juegue en las
máquinas de pinball clásicas; camine con cientos de mariposas que vuelan al aire libre; ¡todo eso y mucho más!
Situado en la región de Rochester Finger Lakes de Nueva York, se puede acceder fácilmente
al museo desde las Cataratas del Niágara y otros destinos estadounidenses y canadienses.
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El museo abre casi todos los días del año, The Strong ofrece:
•U
 n estacionamiento amplio y gratuito
para autobuses.
• Cajero automático.
•Á
 reas de comida espaciosas
(cupones disponibles) y restaurantes
estadounidenses clásicos.
•S
 ervicios de comida para un máximo
de 330 personas.*

• Interacción con personajes disfrazados.*
• Wifi gratuito.
• Tienda de regalos.
• Visitas guiadas con intérpretes extranjeros.*
• Experiencias autoguiadas traducidas
al español.
• Aplicación móvil con contenido optimizado.
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¡Llame al +1-585-410-6359 para solicitar una visita o pregunte sobre los paquetes
de visitas grupales!
®

Horarios del museo

Duración de los viajes

De lunes a jueves
de 10 a.m. a 5 p.m.

Baltimore, MD—6 horas
Boston, MA—6 horas
Cleveland, OH—4 horas
Columbus, OH—6 horas
Erie, PA—3 horas
Harrisburg, PA—4.5 horas
Hudson Valley (Albany, NY)—3.5 horas
Montreal, Canadá—5.5 horas
Newark, NJ—5.5 horas

Viernes y sábado
de 10 a.m. a 8 p.m.
Domingo
desde el mediodía
hasta las 5 p.m.
Cerrado los días de Acción
de Gracias y Navidad.

Boston

* Se requiere notificación anticipada.
Puede incluir costos adicionales.

Nueva York, NY—5.5 horas
Cataratas del Niágara,
Estados Unidos—1.5 horas
Ottawa, Canadá—4.5 horas
Filadelfia, PA—5.5 horas
Pittsburgh, PA—4.5 horas
Syracuse, NY—1.5 horas
Toronto, Canadá—3 horas
Washington, DC—6.5 horas

Principal motivo para visitar
la región de Finger Lakes en Nueva York.
—Frommers.com

Atracción número
uno en Rochester.

Acres de diversión.
—Toronto Sun

—TripAdvisor.com

El museo de juego de la nación The Strong ofrece experiencias de viaje independiente
flexible (Flexible Independent Travel, FIT) para grupos y (viajeros independientes).
Opciones de precios netos o escalonados disponibles para grupos y viajeros FIT.
Entrada general (General
Admission, ADM) Explore la
historia cultural de los Estados
Unidos en The Strong, ¡el
museo de juego de la nación!
Descubra la colección más
completa del mundo de
juguetes, muñecas y juegos
y dos pisos de diversión interactiva e intergeneracional. La
experiencia incluye una entrada general al museo.
Entrada general Plus
(General Admission Plus,
ADM-P) Incluya una parada
en el Jardín de Mariposas
Dancing Wings (Dancing
Wings Butterfly Garden)
dentro de su paquete de
entrada general y camine
a lo largo de cientos de mariposas nativas, tropicales de
colores brillantes que vuelan al aire libre. La ADM-P incluye
un paseo por el museo (en grupos), entrada general, entrada
para el Jardín de Mariposas, 5 fichas de juegos y un 10% de
descuento en la tienda del museo.
Visita guiada Plus (Guided
Tour Plus, TOUR-P)* Disfrute
de una visita guiada de 45
minutos por las amplias áreas
de exhibición del museo y
aprenda de la historia de
algunos de los artefactos de
juegos icónicos, tales como
los primeros juegos de monopolio artesanales, la muñeca
de Thomas Edison que habla, los primeros juegos de LEGO,
la primera Barbie y mucho más. Haga un recorrido por el
Salón de la Fama de Juguetes Nacionales (National Toy Hall
of Fame), el Salón de la Fama del Mundo de los Videojuegos
(World Video Game Hall of Fame) y el Jardín de Mariposas
Dancing Wings (Dancing Wings Butterfly Garden). La
experiencia incluye una entrada general al museo, 5 fichas de
juegos y un 20% de descuento en la tienda del museo.
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Experiencia detrás de
escenas del Jardín de
Mariposas Dancing
Wings (Dancing
Wings Butterfly
Garden Experience,
DWBG)* Disfrute de
una experiencia de 20
minutos en el Jardín de Mariposas Dancing Wings. Luego,
diríjase a una presentación privada de 20 minutos sobre la
flora y fauna del jardín en vivo con el equipo de colecciones
del museo. La experiencia incluye una entrada general al
museo, 5 fichas de juegos y un 20% de descuento en la
tienda del museo.
Experiencia detrás
de escenas VIP (VIP
Behind-the-Scenes
Experience, VIP)* Luego
de una orientación
de 15 minutos por el
museo, explore espacios
del museo rara vez
vistos por el público. Puede elegir entre una experiencia
detrás de escenas de 30 minutos, que además incluye
un curador del museo que lo lleve por la colección de
juguetes, muñecas y juegos más grande del mundo, o
una expedición para los amantes de los videojuegos que
incluye acceso al laboratorio del Centro Internacional
de la Historia de los Juegos Electrónicos (International
Center for the History of Electronic Games) de The
Strong. La experiencia incluye una entrada general al
museo, 5 fichas de juegos y un 20% de descuento en la
tienda del museo.
El museo ofrece los siguientes servicios
complementarios para operadores turísticos:
• Entrada general para escoltas y conductores, que
acompañen a grupos de 35 personas o más.
• Folletos, fotografías y videos.
• Registro de entrada del grupo.
• Planificación del itinerario.
* Aplica para reservaciones por
• Visitas a lugares de interés.
adelantado y grupos pequeños.

