Mapa para el visitante

Wominjeka (Bienvenidos) al
Museo de Melbourne.
Wominjeka es un vocablo de la lengua de los primeros
habitantes aborígenes de Melbourne, los Boon Wurrung
y los Woi Wurrung.

PLANTA BAJA
Bunjilaka, Centro de Cultura Aborigen
Experimente la rica experiencia de la cultura aborigen.
Camine en un nido de águilas y comparta la historia
de Bunjil, el águila audaz y El Creador (The Creator).
Aventúrese en un emotivo viaje por Victoria y descubra
la singularidad de la cultura aborigen del sudeste de
Australia.
Resérvese tiempo para Milarri Garden, un jardín cultivado
con especies de flora nativa que eran importantes para
los habitantes aborígenes del sudeste de Australia.
Milarri significa “aire libre” en lengua Boon Wurrung y
Woi Wurrung.
Galería Te Pasifika (Te Pasifika Gallery)
Vea una canoa de guerra de las Islas Salomón e
infórmese sobre el patrimonio y la tradición de las islas
del Pacífico.
Galería del Bosque (Forest Gallery)
Recorra un bosque de montaña australiano con
helechos, una cascada, peces, ranas, pájaros y flores.
Galería de la ciencia y la vida
(Science and Life Gallery)
Disfrute de diversión prehistórica: tenemos 17
esqueletos de dinosaurios. Verá 700 animales de todo
el mundo y podrá recorrer el océano y descubrir la vida
marina de Victoria.
Galería de los niños (Children’s Gallery)
Una galería especial con jardín diseñada especialmente
para ser recorrida por niños de 3 a 8 años de edad.
Tienda del museo
Elija lo que más le guste de una amplia selección de
recuerdos aborígenes y libros y juguetes australianos
únicos.
Café del museo
Ofrecemos una amplia variedad de alimentos frescos y
contemporáneos para todos los gustos.

PRIMER PISO
Galería Melbourne (Melbourne Gallery)
Explore la historia única y variada de Melbourne.
Sumérjase en historias evocativas y descubra los íconos
y las personalidades que forjaron Melbourne.
La historia de Melbourne (The Melbourne Story) muestra
los últimos 200 años de historia rica y de crecimiento
de Melbourne. Más de 1200 objetos en exposición: el
legendario caballo de carreras de Australia Phar Lap,
dos réplicas de casas de la década de 1890, fotografías
y objetos del Edificio de Exhibiciones de la Corona
(Royal Exhibition Building), declarado Patrimonio de la
Humanidad.
Galería de la mente y el cuerpo
(Mind and Body Gallery)
Entre en un mundo de sueños, emociones y recuerdos.
Explore la fascinación del cuerpo humano.
Galería de la evolución (Evolution Gallery)
Muestra los hechos más destacados de la teoría de la
evolución.

Subsuelo
Centro de descubrimiento (Discovery Centre)
Consulte los registros de las colecciones del museo: sin
cargo.
Cine IMAX (IMAX Theatre)
Disfrute el formato de películas más grande y divertido
del mundo.

INFORMACIÓN3 GENERAL
Aplicaciones gratuitas
Descargue nuestra interesante selección de aplicaciones
de información y entretenimiento.
museumvictoria.com.au/apps
Noticias de Museo Victoria por Internet (MV E-News)
Manténgase al día. Suscríbase a nuestro boletín
electrónico gratuito en museumvictoria.com.au/e-news
Museo de Melbourne
11 Nicholson Street, Carlton
Abierto de 10:00 AM a 5:00 PM
Cerrado Navidad y Viernes Santo.
Teléfono: 13 11 02
museumvictoria.com.au
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