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Guía de excursión escolar
 POR FAVOR RECUERDE
• Permanezca a la vista de sus alumnos en todo momento.

• Solo toque los objectos que ha sido invitado a tocar, 
y toque con cuidado.

• Coma toda su comida afuera en el parque, solo se permite 
agua dentro del Museo!

• Camine y use voz tranquila.

• Visite el Jardín Pleistoceno con sus estudiantes, pero no 
el Atrio. El Atrio es muy  pequeño para grupos escolares.

• Busque empleados del Museo si necesita ayuda o 
tiene preguntas.

• Use su etiqueta del Museo durante toda su visita para poder 
volver a entrar.

• Guíe a sus estudiantes hacia sus reservaciones a tiempo, 
solo están garantizadas a la hora programada.

• No se olvide visitar los pozos de brea! Vea los paleontólogos 
en acción en el Proyecto 23, mire hacia el Poso 91, o visite uno 
de nuestros muchos pozos históricos que estan marcados en 
el mapa abajo.

Reservaciónes
Vea el reverso

5801 Wilshire Boulevard 
Los Angeles, CA 90036

213.763.3529 
TARPITS.ORG

Lago de Brea  
Vea nuestra vista icónica.

Pozos 3, 4, 61/67  
Descubra cómo es que cada pozo 
en La Brea es una cápsula única 
del tiempo de la Edad de Hielo.

Pozo 9  
¡Siga en los pasos de mamuts! 

Pozo 13  
Descubra cómo la brea atrapa 
principalmente a los carnívoros.

Proyecto 23  
¡Pase por nuestro sitio de 
excavación actual para ver 
que hemos descubierto hoy!

Pozo 91  
Mire hacia abajo a una 
excavación activa de fósiles.

Jardín Pleistoceno  
Vea cuales plantas de la Edad 
de Hielo aún prosperan en Los 
Angeles y en otras partes.

La Brea Tar Pits Museum 
Cinco millones de fósiles de los 
últimos 55,000 años ponen al 
Museo La Brea Tar Pits en una 
clase aparte.

Pozo de observación* 
Descienda a un pozo para ver de 
primera mano el primer Museo 
del parque en esta exhibición 
especial. Abierto a las escuelas 
con reservación. Marzo–Mayo.

*Reservación requerida
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  *Reservación requerida
**Reservación requerida Marzo–Mayo

Programa Guiado 
Reunanse en la rampa de la entrada a la hora programada.

Encuentros de la Edad de Hielo (viernes) 
Reunanse en el teatro a la hora programada.

Titanes de la Edad de Hielo 
Reunanse en el Teatro de Encuentros a la hora programada.

Pozo de observación 
Reunanse en el pozo de observación a la hora programada.

: :

: :

Reservaciónes

19
-1
0
12

La Brea Tar Pits 
Museum


