
Busto de un ángel
Giotto di Bondone, año 1310

Una Oportunidad Única En Su Vida

AhorA en exhibición
✦   Compromiso Limitado  ✦

e x p e r i m e n t e  2 , 0 0 0  a n o s 
d e  a rt e  e  h i s t o r i a
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¡Reserve sus boletos hoy mismo! 



Desde el compás de Miguel Ángel a obras de Bernini, Giotto y Guercino, ésta es su 
oportunidad para ver objetos que raramente se presentan al público – si acaso – en 
arreglos dramáticos especialmente recreados. Varios de los objetos datan del siglo 
tercero. Desde las veneradas reliquias de San Pedro a la elección del Papa Benedicto 
XVI, esta exposición comprende una de las colecciones más grandes del Vaticano en 
gira por norteamérica. Desde la cultura a la historia y al arte, vea como el papado ha 
influenciado – y como ha sido influenciado por – el mundo a través de los siglos.

Horas de Exposición
La exposición Esplendores del Vaticano se inagura el 27 de septiembre. Durante este 
evento, el horario del museo será lunes, de 10 a 5; martes, de 10 a 8; del miércoles al 
sábado, de 10 a 5; y los domingos de 12 a 5. La última admisión de público se hará 
90 minutos antes de cerrar. Todas las fechas y los horarios están sujetos a cambio sin 
previo aviso.

Boletos e Información
Su pueden comprar boletos directamente del Minnesota History Center y en todas 
las sucursales de Ticketmaster; con llamar al 651-989-5151 o 1-877-2VATICAN; o en 
Internet a través de Ticketmaster.com.

Entrada general   Entrada para miembros
Adultos (13–64) $20 Adultos y mayores  $15
Adultos mayores  (65+)  $17 Niños (6–12) $11
Estudiantes universitarios  $17
Niños (6–12) $13

Todos los boletos tienen hora de entrada marcada. Se recomienda que compre sus  
boletos de antemano. 

Los boletos incluyen la entrada a todas las exposiciones del Minnesota History Center. 
Hay audioguías disponibles por un pequeño cargo extra. La exposición y los audioguías 
son bilingües (inglés e español). No se dan reembolsos ni intercambios. Los boletos 
pueden estar sujetos a un cargo por servicio y manejo. Se prohibe la fotografía. No se 
permite meter carriolas, mochilas, ni bolsas de tamaño grande al área de la exposición. 
Nos reservamos el derecho de inspeccionar todas las bolsas. Solamente aplican 
descuentos y cupones para la exposición Esplendores del Vaticano.

Tarifas de Descuento Para Grupos
Se ofrece un descuento especial para grupos de 15 o más boletos: Adultos, $17 per 
boleto (precio regular $20). Lláme al 651-259-3444 o 612-373-5665. Para grupos 
escolares, lláme al 651-259-3400.

Vea más de 200 obras de arte y objetos 
históricos extraordinarios del Vaticano 

y los Museos del Vaticano.
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Esplendores del Vaticano se organiza y circula en conjunto con el Gobierno de la Ciudad Estatal del 
Vaticano. Esta exposición es producida por Evergreen Exhibitions en cooperación con la Minnesota 

Historical Society. Fotos © Gobierno de la Ciudad Estatal del Vaticano.
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