Información general

Se sugiere una donación de 1 £

Mostradores de información, Plantas 0, 1, 3
Los mostradores de información se encuentran en el vestíbulo de
entrada y la entrada de la torre.
Las entradas para eventos y exposiciones se pueden comprar en
el mostrador de información del vestíbulo de entrada y, durante
el transcurso de una exposición, en el mostrador de entradas de
la exposición de la planta 3.
Guardarropa, Planta 0
Pueden dejar sus chaquetas y bolsos en el guardarropa del
vestíbulo de entrada. Se aplican cargos y restricciones de peso.

Para familias

Bienvenido

		

Este mapa le ayudará con información práctica para su
visita y destacará algunos de nuestros objetos favoritos.
Pregunte a nuestro equipo de Experiencia del Visitante
si necesita más información.

Eventos familiares
Nuestro programa de eventos familiares está repleto de
actividades para niños de todas las edades, incluyendo
actividades participativas en las galerías. Para obtener más
información, tome un folleto de Exposiciones y eventos o
pregunte en los mostradores de información.
Rutas familiares
Para descubrir las galerías de otra manera, escoja una ruta libre
en los mostradores de información.

Nuestras colecciones de talla mundial lo transportarán en un
viaje a través de la historia de Escocia, las maravillas de la
naturaleza y las diversas culturas de todo el mundo. Descubra
avances científicos y asómbrese con el maravilloso arte, el diseño
y la moda de todos los siglos. Hay miles de historias por descubrir,
desde las criaturas más pequeñas hasta las naves espaciales, y la
antigüedad hasta nuestros días.

Se pueden contratar con antelación visitas especiales, sesiones
para visitantes con problemas de visión o un intérprete de
lengua de signos británica.
Llame al 0131 247 4040, visite nms.ac.uk/tours o escríbanos a
tours@nms.ac.uk.

Mapa

Se permiten los perros guía con certificación e identificación.
Fotografías
Puede hacer todas las fotos que desee en el museo y
compartirlas en sus redes sociales. Si desea usar un trípode,
algún tipo de iluminación especial o hacer fotografías para uso
comercial, pregunte en los mostradores de información.
Se prohíbe hacer fotografías en las exposiciones.

Imagine (Imaginación), World Cultures (Culturas del mundo),
Planta 1
Esta galería diseñada especialmente para familias con niños
pequeños, ofrece la oportunidad de crear música, historias y arte
inspirándose en objetos de todo el mundo.
Adventure Planet (Aventuras), Natural World (Mundo natural),
Planta 5
Este es el lugar perfecto para que los jóvenes exploradores se
encuentren cara a cara con el mundo natural con actividades
basadas en la naturaleza, tareas de resolución de problemas y
juegos.
Discovery Zones (Hallazgos), Scotland (Escocia), Plantas -1, 1, 3, 5
Juegos, rompecabezas y disfraces de personajes de la historia
escocesa.

Visitas escolares y de grupos
Para obtener más información sobre visitas escolares, envíe un
correo electrónico a schools@nms.ac.uk; para organizar una
visita guiada en grupo, escriba a tours@nms.ac.uk; o para
visitas de grupo autoguiadas, envíe un correo electrónico a
groups@nms.ac.uk

Science and Technology (Ciencias y tecnología), Plantas 1, 3, 5
Estas galerías están llenas de exposiciones interactivas
y actividades prácticas, desde los globos aerostáticos en
Explorehasta la rueda de energía gigante en Energise.
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Podrá encontrar bucles magnéticos en los mostradores de
información y en el auditorio. Disponemos de un sistema de
guías turísticos con "asistente auditivo" para las visitas. Consulte
en el mostrador de información del vestíbulo de entrada.
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Acceso
Hay ascensores para acceder a todos los pisos, aseos adaptados,
un aseo adaptado con cambiadores y sillas de ruedas de alquiler
en los mostradores de información.

Use este mapa para encontrar su propia ruta, o consulte los
objetos resaltados al dorso como guía para algunos de nuestros
artefactos más preciados. Si está de visita con niños, compre una
de nuestras rutas familiares en el mostrador de información del
vestíbulo de entrada o descárguelas de nuestro sitio web
nms.ac.uk/trails.
Para saber la programación de hoy, incluidas nuestras
exposiciones actuales, tome un folleto de Exposiciones y eventos
o pregunte en los mostradores de información.
Hay una guía de recuerdo disponible para comprar en nuestras
tiendas, mostradores de información y en línea. Úsela para
mejorar su visita o disfrutar en casa.

Carritos y cambiadores para bebés
Pueden dejar los carritos en el guardarropa del vestíbulo de
entrada abonando la tarifa correspondiente. Hay cambiadores
para bebés en todas las plantas, salvo en la planta 6.

Aportaciones a Scotland’s
National Museums

Tiendas y restauración

Como organización benéfica, dependemos de sus
donaciones para cuidar los tesoros de Escocia y dar
vida a sus historias. ¿Puede apoyarnos haciendo
una donación?

Mejore su experiencia
en el museo

Balcony Café, Planta 3, 10:00–16:45
Relájese en nuestra cafetería con nuestra carta de bebidas,
tentempiés, bollería casera y comidas.
Museum Brasserie, Planta 0, 10:00–17:00
Ofrece platos recién hechos con productos locales, un menú para
niños, pasteles horneados diariamente de forma casera y un café
galardonado.

Gracias.
Haga su donación en línea en nms.ac.uk/supportus
o en cualquiera de nuestras cajas de donativos.

¡No se lo pierda!
Para obtener información sobre los eventos, charlas y
exposiciones de hoy, tome un folleto de Exposiciones y
eventos o pregunte a un miembro de nuestro equipo de
Experiencia del Visitante.

Explore en línea nuestras colecciones
¿Quiere saber más sobre lo que ver en el museo? Visite
nms.ac.uk/explore para descubrir historias, películas y juegos
sobre nuestras colecciones.

Visitas guiadas gratuitas
Para obtener más información sobre nuestras colecciones,
únase a una de nuestras visitas guiadas. Las visitas duran
aproximadamente una hora y parten de nuestro punto de
encuentro en el vestíbulo de entrada, Planta 0.
11:00 Visita del Museo Nacional de Escocia
13:00 Lo más destacado de las galerías de Escocia
15:00 Visita temática diferente cada día. Consúltenos.

National Museums Scotland Scottish Charity, N.º SC011130

National Museums Scotland es uno de los grupos
de museos líderes en Europa. Millones de visitantes
disfrutan de nuestros museos cada año y disponemos
de una de las colecciones más variadas del mundo.
Estas colecciones nos permiten explorar, debatir y
celebrar nuestra nación y el mundo que nos rodea.

Millennium Clock, Discoveries (Descubrimientos), Planta 1
No se pierda el espectacular Millennium Clock que suena cada
hora desde las 11:00 hasta las 16:00.
© D N Anderson

Está prohibido acceder con bebida y comida en las
galerías del museo.
Tiendas
Nuestras tiendas son un tesoro de recuerdos únicos y regalos,
con una amplia gama de productos de artesanía escocesa, joyas
y productos de colecciones, así como tarjetas, juguetes y libros.

February 2019

Recicle.
Si ha terminado de utilizar este mapa y
no desea conservarlo, devuélvalo a un
mostrador de información.

• Vestíbulo de entrada, Planta 0
• Entrada de la torre, Planta 1
• Galería de exposiciones 1 antesala, Planta 3
También puede comprar en línea en nms.ac.uk/shop

Busque el símbolo de Mode en la galería.

Rutas del museo
Descárguese una de nuestras seis rutas familiares para explorar
el museo de una manera diferente. Juegue al Veo, veo, hágase
un Selfie Safari o complete nuestra misión espacial.
nms.ac.uk/trails
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Picnics, Planta 0
Nuestro espacio para grupos en la parte trasera del vestíbulo
de entrada está disponible los fines de semana y durante las
vacaciones escolares para almuerzos de picnic. Consulte con
el personal.

Últimas noticias
Suscríbase a nuestros boletines electrónicos en:
nms.ac.uk/signup

Mode: Una guía de moda en su teléfono móvil
Descubra lo más destacado de nuestra galería
de moda y estilo en línea en nms.ac.uk/mode.
Podrá ver los artículos destacados que cobran
vida con primeros planos detallados y vistas
de 360 °.

© Holly Fulton/National Museums Scotland

Tower Restaurant, Planta 5, 10:00–23:00 (última reserva)
Reconocida cocina escocesa y vistas del perfil de Edimburgo.
Abierto todo el día para comidas, cafés y cenas.
Para reservar llame al 0131 225 3003 o visite
tower-restaurant.com

© Pringle of Scotland Ltd/
National Museums Scotland

Museo Nacional de Escocia, Edimburgo
Museo Bélico Nacional, Castillo de Edimburgo
Museo Aéreo Nacional, East Lothian
Museo Nacional de la Vida Rural, East Kilbride

nms.ac.uk

Máquinas industriales
Busque nuestros modelos de trabajo históricos, máquinas y
motores que se exhiben en las galerías.

Vista desde la terraza de la azotea, Planta 7
Vaya a la azotea Roof Terrace para disfrutar de unas vistas
inolvidables del perfil de Edimburgo. Siga la ruta azul en el mapa
al dorso y acceda a través de las escaleras desde la galería
de Industry and Empire (Industria e Imperio), la Planta 5 o el
ascensor de la azotea, ambos ubicados dentro de las galerías
de Escocia.

Planta

Bienvenido al
Museo Nacional de
Escocia
Con miles de objetos asombrosos en decenas
de galerías, un animado programa de eventos,
exposiciones que cambian regularmente y
excelentes lugares para comer y relajarse, el museo
le ofrece un mundo por descubrir en cada planta.

Roof Terrace

Planta

Ascensor de la
azotea

Ancient Exploring
Egypt East Asia
12
11
Inspired
by
Nature

13

World Cultures (Culturas del mundo)

Design for
Living

Artistic
Legacies

Industry and Empire

Traditions in Sculpture
Energise

Estudio 1 y 2

Tower Restaurant

Ascensor de
la azotea
a todas las
plantas

Sala Seminar Room

Learning Centre

Ataúd del funcionario
Khnumhotep
Ancient Egypt Rediscovered
(Redescubrimiento del
antiguo Egipto)

Ascensor
Plantas 0-5

Escaleras a la azotea
Roof Terrace

Planta

Descubra objetos notables que muestran cómo las
personas viven sus vidas y se expresan a través del arte, la
música y el espectáculo.

12

9

Enquire

Adventure
Planet

Weituo
Exploring East
Asia (Explorando
el este de Asia)

Ascensor de la
azotea

10

Art of
Living

Survival

Natural World (Mundo natural)

Survival
(Supervivencia)

11

Planta

Descubra algunos de los mayores logros de Escocia y el
enorme impacto de los escoceses en todo el mundo.

13 Ching

Cruz de la
Victoria del
Gaitero de Loos
Scotland: A
Changing Nation
(Escocia: Una
nación cambiante)

Scotland:
A Changing Nation

Discoveries (Descubrimientos)

Survival Ching

14

14

Explorar el museo

Desde el espacio exterior hasta las especies en peligro de
extinción, explore la diversidad y evolución del Planeta
Tierra y el mundo natural.

Highlights

Ascensor de la
azotea
a todas las plantas

9

Acelerador CERN
Enquire (Investigación)

10 Funda Mackintosh

Design for Living (Diseño)

Industry and Empire

Art, Design and Fashion (Arte, diseño y moda)
Siga una inspiradora historia de creatividad a través de
lujosos tesoros, impresionante diseños y la última moda.

Planta

Science and Technology (Ciencia y tecnología)
Exhibition Gallery 1

Explore la historia de Escocia a través de las edades desde
sus inicios geológicos hasta nuestros días, y vea cómo las
vidas de los escoceses cotidianos han cambiado con los
siglos.

Animal
Senses

Exhibition galleries (Galerías de exposiciones)

Nuestro centro de eventos de aprendizaje y actividades
inspiradoras. Tome un folleto de Exposiciones y eventos
o pregunte a un miembro de nuestro equipo acerca de lo
que ofrece el museo durante su visita.

7

Facing
the Sea

Making
and
Creating

Art of
Ceramics

Restless
Earth

Tenemos un programa de exposiciones que cambia con
regularidad: para obtener detalles de lo que hay hoy,
tome un folleto de Exposiciones y eventos o pregunte a un
miembro de nuestro equipo de Experiencia del Visitante.

Learning Centre (Centro de aprendizaje)

Perfomance
and Lives

Scotland (Escocia)

Shop

6

Ascensor de la
azotea

Research
Library

Technology
by Design

Investigue todo un mundo de innovación a través de los
descubrimientos científicos y los avances tecnológicos que
han cambiado Escocia y el mundo.

7

8

Scotland Transformed
Ascensor
Plantas 0-5

Communicate

Evento
Espacio

Auditorio

Ascensor de
la azotea
a todas las
plantas

Learning Centre

llery

n Ga

bitio
Exhi

Balcony Café

Planta

Cabra diseñada por
Pablo Picasso
Making and Creating
(Creación)

2

8

Kingdom of the Scots

6

Maori Waka
Facing the Sea (Frente al mar)

4

Traje Harris Tweed de
Vivienne Westwood
Fashion and Style
(Moda y diseño)

3

La oveja Dolly
Explore (Explorar)

Comedor ambulante de
Carlos Eduardo Estuardo
Scotland Transformed
(Transformación de Escocia)

Ascensor
Plantas 0-5

Research Library (Biblioteca de investigación)

Planta

Learning Centre
Auditorio

Roof Terrace (Azotea)
Nuestra azotea Roof Terrace tiene vistas panorámicas del
perfil de Edimburgo, un excelente lugar para tomar fotos.

Imagine

Animal
World

Living
Lands

Patterns
of Life

South
Hall
Discoveries

Ascensor de la
azotea
a todas las plantas

4

Fashion
and
Style

Mostradores de
información
Entradas/socios
Guardarropa

Gallery 3

Gallery 4

Making It

Group
space

Aseos, adaptados

Ascensores

Aseo adaptado
con cambiadores
(tamaño reducido)

Escaleras mecánicas

Cambiador de bebés

Escaleras

Tiendas

Escaleras de caracol

Cafetería

Punto de encuentro

Restaurante

Acceso para
minusválidos a Early
People (La Gente del
Principio), Planta -1

Zona de picnic
Especial para familias

Tiendas

Entrada de la torre

Planta

Tiendas

Ajedrez de la isla de Lewis
Kingdom of the Scots (Reino de
Escocia), Level 1

Ascensor
Plantas 0-5

Hawthornden
Court

Aseos, señoras
Aseos, caballeros

2

Kingdom of the Scots

Grand Gallery
Earth
in Space

Tyrannosaurus rex
Animal World (Mundo
animal)

Explore

5

Leyenda

5

2

3

Entrance Hall

Ascensor de la
azotea
a todas las
plantas
Museo
Restaurante

Kingdom of the Scots

Entrada de la calle Chambers

Planta

Ascensor de la azotea
a todas las plantas

Beginnings

Visite nuestra biblioteca para explorar los temas del museo,
utilizando nuestra extensa colección de libros de referencia,
revistas y archivos. Abierto de lunes a viernes.

1
Early People

1
Ascensor
Plantas 0-5

Tesoro de
Traprain
Early People
(La Gente del
Principio)

