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¿Tiene costo la entrada a la exposición?
R: La entrada es gratuita.
¿Para quienes está recomendada la exposición?
R: Para todo el público, sin embargo está orientado para estudiantes de secundaria,
preparatoria y universidad. Y puede ser disfrutado por docentes, adultos, niños mayores
de 10 años y padres de familia.
¿Puedo llevar a mi familia?
R: Claro, es una exposición que puede ser disfrutada en compañía de la familia.
¿Puedo llevar mochila?
R: Se recomienda no traer mochilas, alimentos, ni bebidas. En algunas sedes se puede
ofrecer un espacio para dejar las mochilas, pero es bajo responsabilidad del visitante.
¿Hay alguna edad mínima para entrar?
R: La exposición está pensada para jóvenes de secundaria en adelante, pero no dudamos
que los niños aprendan e imaginen su futuro. Recomendamos entren niños mayores de
10 años sin embargo, lo dejamos a su consideración.
¿Puedo hacer reservaciones?
R: Así es, para ello puede reservar en línea encontrará un acceso directo a las
reservaciones en está página web. No olvide seleccionar la sede de su preferencia antes
de reservar. También podrá realizar reservaciones personalmente o vía telefónica.
Consulta la sección de la sede de tu preferencia para obtener nuestra dirección y teléfono.
¿Debo obligatoriamente hacer reservaciones para entrar?
R: No. Es posible entrar sin reservar previamente, pero tu acceso estará sujeto a
disponibilidad de lugares. Aconsejamos realizar la reservación, para que no te quedes sin
lugar y puedas disfrutar de esta increíble experiencia.
¿Cuáles son los horarios?
R: Los horarios varían por sede, consulta la sección de “Planea tu visita “para más
información.
¿Cada cuánto tiempo comienzan los recorridos?
R: Consulta la sección de Planea tu visita par más información.
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¿Cuánto tiempo dura el recorrido?
R: El tiempo promedio del recorrido es de una hora, calcula llegar 15 minutos antes sí
tienes reservación para ayudarnos a empezar puntualmente. Sí llegas después de la hora
reservada puedes perder tu recorrido.
Si no dispongo de tanto tiempo ¿Qué puedo hacer?
R: Podemos ajustarnos al tiempo que tengas disponible, podemos dar recorridos rápidos
que duran de 20 a 40 minutos. Sujeto a disponibilidad. Puedes preguntar en el área de
registro de la exposición.
¿Hay donde sentarse durante el recorrido?
R: No, el recorrido es totalmente de pie y caminando, te recomendamos venir con ropa y
zaparos cómodos.
¿Hay algún límite de personas por grupo?
R: Para atenderle adecuadamente sólo permitimos grupos no mayores a 15 visitantes,
pero pueden llegar grupos más grandes, en este caso se dividirá el grupo para que
disfruten mejor de la exposición. No permitimos más de 15 visitantes pues no habrá
material para todos y porque el espacio de cada sala es reducido. Si necesitas más
informes comunícate a la sede de tu preferencia, revisando la sección “Planea tu visita”.
¿Puedo tomar fotos o video?
R: Los visitantes pueden tomar fotos y video durante el recorrido. No se permiten cámaras
o videocámaras con tripie.
¿Por qué no me llega el correo de confirmación de mi reservación?
R: Posiblemente ha llegado a la bandeja de correo no deseado, por favor revisa dicha
bandeja. Si tienes alguna otra duda márcanos a la sede de tu preferencia.
¿Cómo sé si mi reservación está confirmada?
R: Toda reservación será confirmada, te llegara un mensaje a tu correo. Solo nos
comunicaremos contigo en caso de que exista conflicto de horario o por una causa de
fuerza mayor y te apoyaremos para reservar un horario que sea conveniente para ti.

¡Esperamos pronto nos acompañes a esta gran experiencia!

