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18 Conclusión

Gracias por acompañarme en este recorrido hoy. Espero que aún le sobre tiempo 

para que pueda volver atrás y sumergirse un poco más en algunas de las historias 

que le parecieron particularmente interesantes. Recuerde, su boleto de admisión es 

válido por dos días, y puede usar cualquiera de las puertas de vidrio que separan 

las diferentes galerías y el atrio para atajar el camino de regreso a las áreas que le 

parecieron particularmente interesantes. A lo largo de todo el recinto, tanto dentro 

como fuera de las galerías, se encontrará con nuestro personal del Museo, que está 

dispuesto a responder a todas sus dudas y preguntas, y contarle los detalles de toda la 

emocionante programación que se lleva a cabo en el Museo.

También puede visitar nuestro sitio web y seguirnos en las redes sociales para realizar un 

seguimiento de los eventos más emocionantes que suceden todos los días tanto en el 

edificio del museo, como en línea.  

No olvide que está en Filadelfia, la sede de la Revolución Americana. Está muy cerca 

de lugares como Independence Hall, Carpenters ‘Hall, Betsy Ross House, Liberty 

Bell, National Constitution Center, lugares que enriquecerán aún más tu experiencia 

de Filadelfia. Y mientras hablamos de la sede, no se pierda la carpa de guerra de 

Washington. Se trata de una dramática presentación de 12 minutos de la joya de la 

corona de la colección del Museo de la Revolución Americana, la tienda que utilizó 

como dormitorio y oficinas el general George Washington para protegerse durante la 

Guerra de la Independencia. Todo eso lo encontrará a la vuelta de esquina, justo al 

terminar las galerías,  al subir las escaleras hasta el segundo piso del Museo. Si desea 

recibir sugerencias sobre otros lugares para visitar, no dude en preguntar a cualquier 

miembro del personal del Museo.


