
PREGUNTAS FRECUENTES 
 
 
¿QUE ES EL MUSEO DE ARTE DEL CONDADO DE LOS ANGELES? 
LACMA es el museo más grande de arte en la costa oeste. Tenemos mas de 3,000 obras de arte 
para que veas cuando estes aquí, que abarca en geografía y tiempo desde los sarcófagos 
egipcios hasta lo mas contemporáneo, obras vanguardistas que no puedes imaginar… y mucho 
más. 
 
También tenemos tours, conciertos, clases, peliculas, restaurantes, parking y más. 
 
 
¿DONDE ESTA LOCALIZADO? 
Estamos céntricamente localizados entre la playa y el centro histórico de Los Angeles (downtown 
LA), en la intersección de Wilshire Blvd. y Fairfax Ave. 
 
Nuestra dirección es 5905 Wilshire Blvd, Los Angeles CA 90036. 
 
 
¿QUE VOY A VER CUANDO ESTE ALLI? 
LACMA es un gran campo situado en 20 hectáreas de zonas verdes. Tenemos diferentes tipos 
de arte para tu experiencia, incluyendo africano, americano, chino, contemporáneo, egipcio, 
europeo, islámico, latino americano y muchos más. 
 
También tenemos restaurantes, un bar, dos tiendas, y bastantes areas al aire libre para relajarte. 
 
 
¿TENGO QUE PAGAR? 
 Hay muchas formas de visitar LACMA gratis: 
 

! Los miembros reciben una entrada gratis durante todo el año 
! Los residentes del Condado de Los Angeles reciben entradas gratis después de las 3 pm, 

de lunes a viernes. 
! Niños menores de 18 años más un acompañante adulto reciben entrada gratis a traves 

de nuestra membresia NexGen. 
! El segundo martes de cada mes es gratis. 
! La mayoría de los dias festivos federales son gratis. 

 
Para todas las demas visitas, el precio de la entrada general es de 15 dólares, o 20 dólares para 
exhibiciones especiales (Caravaggio y su Legado y Stanley Kubrick requieren de esta entrada). 
 
 
¿CUANTO TIEMPO DEBERIA DE QUEDARME? 
Muchos de nuestros visitantes se quedan entre dos y tres horas en el museo, pero puedes 
quedarte en cualquier lugar desde una hora hasta un día entero. La elección es tuya. 
 
 
¿HAY COSAS QUE HACER PARA LOS NInOS? 
LACMA es un amistoso y familiar museo con muchas actividades para los niños. Tenemos: 

! NexGen, una membresia que hace que los niños y adolescentes menores de 18 años 
acompañados por un adulto entren gratis. 

! Diversión al aire libre con obras de arte para que los niños pueden tocar e interactuar. 
! Una taller de arte con materiales gratuitos. 
! Todos los días de lunes a viernes les contamos cuentos a los niños. 



! Hay veinte hectáreas de parque para ir de picnic y jugar. 
! Hay actividades interactivas de arte para los niños todos los domingos. 
! Hay juguetes educativos y divertidos para niños en nuestra tienda de regalos. 
! Además, estamos justo al lado de “La Brea Tar Pits”. 

 
 
¿HAY EQUIPO QUE HABLE EN ESPAnOL? 
Si, muchos de los empleados que trabajan en las oficinas de entradas y los que ayudan a los 
visitantes hablan español. 
 
 
¿QUE MAS ESTA CERCA? 
¡Hay mucho que hacer caminando a corta distancia de LACMA! Estaciona tu auto aquí y camina 
para ver: 
 

! La Brea Tar Pits 
! Page Museum 
! Petersen Automotive Museum 
! Craft and Folk Art Museum 

 
Nosotros también estamos a unos cuantos minutos conduciendo de: 

! The Grove  
! The Original Farmer’s Market  
! Hollywood  
! Rodeo Drive 

!


