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Afiliación
Compre una afiliación hoy y 
restaremos el costo de la visita de 
hoy (no se aplica a la admisión 
grupal ni a los precios de eventos 
especiales). Obtenga más 
información en el mostrador de 
información y entradas.

Tienda del Museo
La Tienda del museo ofrece una 
selección de tesoros únicos y 
regalos divertidos para todas las 
edades, intereses y presupuestos. 
Los miembros de EcoTarium 
reciben un 10% de descuento en 
todas las compras.

No Fumar Por Favor
Para el agradecimiento de los 
huéspedes y la seguridad de 
nuestros animales, no se permite 
fumar ni vapear en la propiedad.

La Fotografía
Como visitante del museo, usted 
acepta que se utilice su imagen, 
sin compensación, en todos los 
medios, y libera a EcoTarium de 
toda responsabilidad.

La fotografía comercial y las 
ilustraciones están prohibidas sin 
autorización previa por escrito. 
No se permite solicitar. 
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Nuestra misión es inspirar una pasión para la ciencia y la naturaleza.


