
VEN Y VISTA EL  
ARK ENCOUNTER
Donde verá la réplica más auténtica del mundo del Arca de Noé. 
Esta hará que el acontecimiento bíblico cobre vida antes sus ojos.

Hay tres cubiertas diseñadas para contestar sus preguntas sobre 
el Arca de Noé y el diluvio global.

…y muchos que hoy son reales.

Viaje atrás en el tiempo 
y conozca a Noé y sus 7 
familiares.
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¡Prepárese para experimentar un encuentro cercano con unos 
animales increíbles! Podrá observer réplicas de los animales del 
tiempo de Noé…

Con una medida de 7 pisos de alto y 155 metros de largo, el 
Arca es la estructura de marco de madera más grande del 
mundo.

…cuán grande era el Arca de Noé?

…cómo cupieron todos los animales             
en el Arca?

…cómo cuidó Noé de todos los animales?

…cómo Noé construyó el Arca?

¡Hemos construido el Arca de Noé a tamaño real para 
ofrecer respuestas a estas preguntas y mucho más! Al 
abordar el Arca masiva atravesarán tres cubiertas llenas 
de exhibiciones de clase mundial. Estas exhibiciones 
les ofrecerán contestaciones a sus preguntas mientras 
camina junto a Noé y a su familia. 

¿Has
PENSADO
en…

Creation Museum
Petersburg, KY

EXIT 154
Ark Encounter
Williamstown, KY

El Ark Encounter está ubicado en la autopista interestatal 
I-275, en Willimastown, KY a 64Km de distancia al sur de 
Cincinnati, OH. 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).

UBICACIÓN:

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



P I E N S A  E N

GRANDE

ArkEncounter.com
Williamstown, KY (sur de Cincinnati)

EXPLORE EL ZOOLÓGICO 
ARARAT RIDGE ZOO

Vuela sobre la tirolesa  
SCREAMING EAGLE

OPCIONES DE COMIDA PARA TODA LA FAMILIA

Ven y vea animales exóticos de todas partes del mundo 
como el yack tibetano, kanguros, emús, y avestrúces. 

Vuela a través de miles de pies en la tirolesa, alcanzando una 
velocidad de 50mph y hasta una altitud de 17 pisos.

Disfrute de un bufé completo en nuestro restaurante de 2 
pisos, o pare por uno de nuestros vendedores especializados 
en emparedados, dulces, meriendas, pizza y mucho más.

Prepárese para ver el Arca 
a una vista de pájaro, ¡a 
una altura de 170 pies!

Pon a prueba tu balance 
con el reto aéreo. ¿Estás 
preparado?

Imagínese vivir en los  tiempos 
bíblicos y tome un paseo 
sobre un camello o un burro.

¡No olvide visitar el zoológico 
interactivo! ¡Hay algo para 
todas las edades!

HOTELES Y ALOJAMIENTO 
Contacte nuestro proveedor de viajes preferido, DAT Travel,    
para encontrar los mejores hoteles en el área.
Visite ArkEncounter.com/go/travel o llama al 1-800-310-9248.

RESERVACIONES DE GRUPO
Llama 1-800-721-2298 o visite ArkEncounter.com/groups para 
reservaciones y boletos para eventos.

OTRAS EXCELENTES ATRACCIONES
• El Creation Museum  

(la atracción hermana del Ark)
• 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

PRECIOS
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 pueden ser comprados al momento de llegada  
al parque o en línea en ArkEncounter.com/tickets.

O llama al 1-855-284-3275.

CREATION 
MUSEUM

ARK 
ENCOUNTER COMBO

Los precios están sujetos a cambio y el impuesto no está incluido. 90-8-303   1805

una atracción de Answers in Genesis

Creation 
Museum

nov. 23–dic. 30, 2018 
cerrado Noche Buena
y Día de Navidad

mar.1–mayo 31, 2018 

jun. 1–ago. 31, 2018 

sept. 1–oct. 31, 2018

nov. 1–nov. 21, 2018
cerrado Día de Acción de 
Gracias nov. 22

dic. 31, 2018–
mar. 10, 2019 

HOARIOS

Habrá horarios extendidos en ciertos fines de semanas y días feriados.
Por favor consulte el horario vigente en el sitio web. No habrá admisión 30 
minutos antes de cierre.
Las horas de funcionamiento están sujetas a cambios. Cerrado Día de Acción de Gracias, 
Noche Buena y Día de Navidad. 

lunes-sábado: 9:00am-7pm | domingo:12pm-7pm

ChristmasTown Programa de Navidad especial nocturno   
ver ArkEncounter.com/christmas para más información

COMBO PASE 
ANUAL

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

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

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

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

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


