
SDCDM.ORG

EXPLORA · IMAGINA · EXPERIMENTA 
Ciencia, arte y culturas del mundo

320 North Broadway
Escondido, CA 92025

760-233-7755

SDCDM.ORG
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HORARIOS  
9:30 a.m. a 4:30 p.m. diariamente
Abierto hasta las 7:00 p.m. todos los miércoles
Mañana Amigable para los Sentidos todos los lunes  
de 8:30 a 9:30 a.m. y el primer domingo de cada mes  
de 9:00 a 10:00 a.m.

El SDCDM es una organización que no persigue fines  
de lucro 501(c)(3). Tax ID #33-0912735

ADMISIÓN 
• Gratis para miembros y niños menores de un año: 
• $8 entrada general
•  $5 militares en servicio activo, veteranos  

y sus familiares* 
• $1 titulares de tarjeta EBT, SNAP y WIC*

MEMBRECÍA 
¡Viva todo un año de descubrimiento!  

Todas las membrecías incluyen:  
• Entradas ilimitadas durante un año
• Dos pases gratis para invitados
• 10% de descuento en fiestas de cumpleaños y campamentos 
• 10% de descuento en la Tienda del Museo
• Entrada gratuita o con descuento a los eventos especiales 
• Acceso al Museo a las 8:30 a.m. los lunes 
• Subscripción al boletín electrónico mensual

Membrecía familiar: $95
•  Incluye admisión hasta para dos adultos y todos los niños  

que viven en el hogar

Membrecía con descuento: $75
• Incluye 2 adultos y hasta 4 niños que viven en el hogar
• Militares en servicio activo y veteranos *
• Niños con necesidades especiales
• Abuelos (incluye a todos los nietos) 
• Estudiante adulto**

Membrecía de acceso para todos: $35
• Costo reducido para las familias que califican 

>  Descargue la solicitud en SDCDM.org o visite la Recepción  
del Museo

Membrecías adicionales: $25 cada una 
•  Cuidador adicional
•  El Acceso Nacional a Museos de la Asociación Nacional  

de Museos para Niños (ACM Nationwide Access) proporciona  
50% de descuento hasta para seis personas en 185 museos para 
niños de los Estados Unidos y Canadá > visite childrensmuseums.org 

Add a donation to support the Museum: 
 - Todos los donativos son deducibles de impuestos
 -  El San Diego Children’s Discovery Museum es una organización 

que no persigue fines de lucro 501(c)(3) (Tax ID #33-0912735)

 *Debe mostrar tarjeta e identificación con foto vigentes 
 ** Debe mostrar comprobante de matriculación e identificación  

con foto vigente

CÓMO LLEGAR 
El Museo está ubicado en el Centro de Escondido frente a Grape 
Day Park. Es fácilmente accesible desde el I-15 o el SR78 y queda 
a solamente a 20 minutos de la costa de la parte norte del 
condado de San Diego, y a 35 minutos del Centro de San Diego. 
Estacionamiento gratis en las instalaciones y en la calle.  
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MÁS DE 20 MUESTRAS INTERACTIVAS

• Barco del descubrimiento
•  Muestra cultural Kids Global Village,  

la aldea global de los niños
• Estanque mareal para pequeños
• Rincón de lectura

• Pared magnética de bolas 
• Estación de magnificación
• Estación de objetos flotantes
• Estaciones de ingeniería
• Mesa de luz
• Muro de luz

APRENDE POR MEDIO 
DEL JUEGO

Inspirar a los niños a que aprendan sobre 
nuestro mundo por medio de la exploración,  
la imaginación y la experimentación. 

Visite sdcdm.org para conocer más  
sobre nuestras muestras, eventos  
especiales y actividades diarias.

• Nuestra ciudad: carreras y comunidad 
• Instrumentos de percusión
• Teatro guiñol

• Etapa de imaginación
•  Jardín de plantas  

nativas de California
•  Campamento base: 

excavación de fósiles
•  Mesa de uso  

inteligente del agua
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•  Gallinero 
•  Juego en la naturaleza
•  Polinizadores y  

jardines comestibles
•  Maker Studio -  

Estudio exterior  
para fabricantes
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