
VEN Y VISITA EL 
CREATION MUSEUM

Dónde la historia de la Biblia se hace real con dinosaurios y 
personas animatrónicos, fósiles reales, hologramas y mucho más.

¿Te has preguntado alguna vez como obtuvimos la Biblia? Explora 
cómo vino a nosotros, los ataques que ha sobre pasado y como se 

ha defendido y preservado a través los tiempos.
Ven a ver mariposas exóticas, escarabajos de colores, insectos 

palo gigantes y mucho más al descubrir el diseño de estas 
fascinantes e increíbles criaturas. 

¡Aprénda sobre los 
dinosaurios y su 
increíble diseño!

Disfrute de nuestro remodelado Teatro de Efectos Especiales 
con la última tecnología digital 3D y un nuevo programa 

espectacular apoyando las verdades bíblicas desde Génesis.  

 . . . si alguna vez nos hemos parecido a los simios?

. . . si vivieron juntos los dinosaurios y los humanos?

. . . por qué importa la creación hoy en día?

. . . cómo sabemos que la Biblia es verdad?

Visita el Creation Museum para obtener respuestas a estas 
preguntas sobre la ciencia y la Biblia. El museo está lleno de 

exhibiciones de última tecnología, ven y pasea por la historia 
bíblica, disfrutando nuestras increíbles exhibiciones, jardines 

botánicos, planetario, zoológico interactivo, tirolesas y aventuras 
aéreas, y mucho más. 

El Creation Museum está ubicado en el área conocida 
como el Greater Cincinnati justo en la salida de la 

autopista interestatal I-275, al oeste del Aeropuerto 
Internacional de Northern Kentucky/Cincinnati (CVG).                                                                      

El Ark Encounter está ubicado en la autopista interestatal I-75 
en Williamstown, KY aproximadamente 64Km de distancia al 

sur de Cincinnati.  

¿Has pensado
en . . .

Ubicación:

Creation Museum: 2800 Bullittsburg Church Rd., Petersburg, KY 41080
Ark Encounter: 1 Ark Encounter Dr., Williamstown, KY 41097

Próximamente en verano, 2018

Conoce a Ebenezer, nuestro Allosaurus a tamaño real.                  
Es un testimonio histórico de la realidad del diluvio global y la 

veracidad de la Biblia.

Creation Museum
Petersburg, KY

Ark Encounter
Williamstown, KY



CreationMuseum.org
Petersburg, KY (al oeste del aeropuerto de Cincinnati)

DISFRUTE DE 
EVENTOS A DIARIO 

AVENTURAS 
AL AIRE LIBRE

El Creation Museum ofrece cada día diferentes eventos, 
desde talleres interactivos hasta conferencias por nuestros 

expertos. ¡Aproveche estos eventos!

Le espera mucho más en los alrededores del museo con nuestro 
zoológico interactivo, paseos en camello, hermosos jardines 

botánicos, ¡y explora un canal de minería que de seguro los 
niños disfrutarán!

Vuela sobre el lago y los 
árboles en nuestra tirolesa 

Screaming Raptor.

Visite una gran variedad 
de animales en nuestro 

zoológico interactivo. ¡Y no 
olvide un paseo en camello!

Aprenda sobre la ciencia 
creacionista con una variedad 

de talleres interactivos.

Disfrute de dinámicas 
presentaciones sobre la 

apologética de la creación por 
nuestros conferencistas.

 
Adultos (18–59) $35 $48 $70 $100
Adultos mayores (60+) $30 $38 $60 $90
Jóvenes (13–17) $25 $25 $40 $70
Niños (5–12) $15 $15 $25 $35
Infantes (0–4) GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS

Estacionamiento (por día): $5 Creation Museum $10 Ark Encounter

Los boletos para el Creation Museum son válidos por 2 días consecutivos. 

Los boletos pueden ser comprados al momento de llegada al 
parque o en línea en CreationMuseum.org/tickets.

O llama al 1-800-582-4253

ARK 
ENCOUNTER

CREATION 
MUSEUM COMBO COMBO PASE 

ANUAL

Los precios están sujetos a cambio y el impuesto no está incluido. 90-8-309   1804

una atracción de Answers in Genesis

El Ark 
Encounter

HORARIO:

Habrá horarios extendidos en ciertos fines de semanas y días feriados.
Consulte el sitio web para más detalles. La última admisión será una hora antes de 

cierre. Por favor consulte el horario vigente en el sitio web.
Las horas de funcionamiento están sujetas a cambios. 

Cerrado Día de Acción de Gracias, Noche Buena y Día de Navidad. 

lunes-sábado: 9:00am–6pm | domingo:12pm–6pm

lunes–viernes: 10:00am–9pm
sábado: 9:00am–9pm | domingo de 12pm–9pm

lunes–viernes: 10:00am–6pm
sábado: 9:00am–6pm | domingo de 12pm–6pm

lunes-viernes: 10:00am–6pm
sábado: 9:00am–6pm | domingo de 12pm–6pm

lunes–sábado: 9:00am–6pm | domingo:12pm–6pm

lunes–sábado: 9:00am–6pm | domingo:12pm–6pm

lunes–sábado: 9:00am–8pm | domingo:12pm–8pm

Reclínese y explore el universo en nuestro planetario con dos 
presentaciones diarias de astronomía bíblica.

El Planetario
Stargazer

mar. 11–mayo 31, 2019

nov. 23–dic. 30, 2018
cerrado Noche Buena   

y Día de Navidad

dic. 31, 2018– 
mar. 10, 2019

jun. 1–ago. 31, 2018

mar. 12–mayo 31, 2018

sept. 1–oct. 31, 2018

nov. 1–nov. 21, 2018
cerrado Día de Acción de 

Gracias–nov. 22

ChristmasTown Programa de Navidad especial nocturno   
ver CreationMuseum.org/christmas para más información

Disfrute las exhibiciones de clase mundial en nuestro museo.

HOTELES Y ALOJAMIENTO 
Contacte nuestro proveedor de viajes preferido, DAT Travel, para 

encontrar los mejores hoteles en el área. 

Visite CreationMuseum.org/go/travel  
o llama al 1-800-310-9248.

RESERVACIONES DE GRUPO
Llama 1-800-721-2298 o visite CreationMuseum.org/groups para 

reservaciones y boletos para eventos.

OTRAS EXCELENTES ATRACCIONES
• Ark Encounter  

(la atracción hermana del museo)
• Newport Aquarium                 

(El acuario de Newport)
• Kentucky Horse Park       

(Parque recreacional de equitación)

• National Museum of the 
United States Air Force 

(Museo Nacional de las Fuerzas 
Aeréas de los EE.UU.

• Y muchas atracciones más

Prepárese para creer.


