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237
237

238
238
239
239

236
236

232–233 Arte de la
América antigua

O E S TE

234 Textiles

238–241 Arte chino

235–236 Arte japonés y
coreano

242–244 Arte indio y
del sur de Asia

Mapa

301 Armario del
coleccionista
216 Arte del barroco
tardío
213 Arte holandés

Bienvenido

Servicios para visitantes

224b Video

203 Británico

218–221, 223, 225–226
Arte moderno

204–208
Estadounidense

222 Impresionismo

209 Tiffany

227 Expresionismo
abstracto

210 Salón de armaduras

228 Arte de Cleveland

212, 214–215, 217
Arte barroco

230 Fotografía

Hágase Socio del museo
Los miembros brindan apoyo a las
exhibiciones y a la programación, y a
la vez gozan de magníficos beneficios.
Hágase miembro para recibir boletos
gratuitos para todas las exhibiciones que
los requieran y descuentos en la tienda,
en el café y en el estacionamiento.
Librería
La librería del museo tiene una variedad
de productos relacionados con el arte.
Estos artículos se pueden encontrar
también a través de la tienda en línea
localizada en la página de Internet del
museo.

Ayúdenos a preservar el arte para el
futuro. Por favor no toque las obras de arte.
Incluso los objectos hechos de metal
o de piedra pueden ser dañados a través
del tiempo por el aceite y la sal que se
encuentran en la piel humana.

Horas

Restaurante
Provenance

244
244

201–202 Arte
Neoclásico

Miércoles y viernes
de 11:30 a.m. a 2:00 p.m. y
de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

El museo cierra los lunes.

Martes, jueves y sábados
de 11:30 a.m. a 2:00 p.m.

Miércoles y viernes de
10:00 a.m. a 9:00 p.m.

Domingos
de 11:00 a.m. a 3:00 p.m.

Martes, jueves, sábados
y domingos, de 10:00 a.m.
a 5:00 p.m.

Recorridos por las
galerías diariamente
Visitas guiadas se ofrecen
diariamente en inglés.
Para más detalles acuda al
mostrador de información
localizado en el atrio.

Taquilla
Entrada a las galerías
dedicadas a la colección
permanente es gratuita. Se
requiere pago de entrada
para las exposiciones
especiales, eventos
musicales, películas y otros
programas.

Biblioteca Ingalls

Estacionamiento

Se paga una tarifa por hora.
Pase por la taquilla para
más información. Los
miembros tienen descuento.

Ayuda vehicular

Objectos perdidos
Los objectos perdidos se
depositan en el guardarropa
localizado en el vestíbulo
principal en el primer piso.
Puede llamar a la Oficina
de Objectos perdidos al
216-707-2275.

Sillas de ruedas y coches
para niños
Un número limitado se
encuentra disponible en el
guardarropa localizado en
el vestíbulo principal en el
primer piso.

Baños y bebederos

La biblioteca abre de
martes a viernes, de
10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Se encuentran a través del
museo. Por favor consulte
las señales en el mapa para
encontrar su ubicación.

Librería
Las mismas horas del
museo.

Paquetes, bolsas
personales, mochilas

Cafetería del museo

214
214

Acuda al mostrador de
información en el vestíbulo
principal.

No se permite el ingreso
a las galerías con comida
o bebida.

213
213

224a, 229 Arte
contemporáneo

Martes, jueves, sábados
y domingos abierta
de 10:00 a.m. a 4:30 p.m.

215
215

301
301

217
217
212
212

No se permite fumar
en las instalaciones del
museo.

211211

209
209

112 Arte del
Renacimiento
septentrional

SUR

11150 East Boulevard, Cleveland, OH 44106

Edificio de 1916
(1916 Building)

237 Arte himalayo

Biblioteca
Ingalls

230
230

Asian Lobby
231
231
233
233
208
208

SUR

211 Fabergé

Muchas obras de arte se encuentran
protegidas por marcos, vitrinas,
plataformas y alarmas que se activan
cuando la gente se acerca demasiado.

229
229
b a
b a
c
c
224 a
224 a
225
225

232
232

231 Arte de los nativos
norteamericanos
N O R TE
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221
221
216
b 216 a
b
a

201
201

202
202

200
a 210
200
a 210 Salón de
Rotonda
b
armaduras

Fotografias
Se permite tomar fotografías sin flash en las galerías
dedicadas a la colección
permanente. Por razones
de derechos de autor, no se
permite tomar fotografías
en las galerías donde se
encuentran obras de arte
del siglo XX y XXI. No se
pueden fotografiar las obras
de arte prestadas o en exposiciones especiales. Las
fotografías con flash, trípodes y cámaras de video no
se permiten.

207
207

E S TE

Miércoles y viernes

1
228
a228 b
b
a
226
b226 a
b
a
227
227
b
b

223
223

a b
a240
b
240

241
a 241
b c
a b c

222
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220
220

The Cleveland Museum of Art
11150 East Boulevard
Cleveland, Ohio 44106-1797
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219
219
218
218

b
203
204
b203 a
204
b
a

205
205

c
c

206
206

2

Edificio de 1916
(1916 Building)

Entrada Sur
(abril–octubre)

Terraza Sur

Si estos objectos miden
más de 28 x 38 x 15 cm
deben dejarse en el
guardarropa o guardados
en una caja con llave.

216-421-7340, 888-CMA-0033
11150 East Boulevard, Cleveland, OH 44106
www.ClevelandArt.org

Restaurante y
Información

Librería

Símbolos

Spanish / Español

Entrada norte

P3
P3
Galería digital
(Galería ArtLens)

Sala de conciertos
(Auditorio Gartner)
Taquilla

Galería
Focus

Mapa
Café

109–111 Late Medieval
108 Arte africano
107 Arte del antiguo
Egipto

Bienvenido

106 Arte medieval

Hágase Socio del museo
Los miembros brindan apoyo a las
exhibiciones y a la programación, y a
la vez gozan de magníficos beneficios.
Hágase miembro para recibir boletos
gratuitos para todas las exhibiciones que
los requieran y descuentos en la tienda,
en el café y en el estacionamiento.

Servicios para visitantes
113
Horas

Restaurante
Provenance

Estacionamiento

Ayuda vehicular

Se paga una tarifa por hora.
Pase por la taquilla para
más información. Los
miembros tienen descuento.

Miércoles y viernes
de 11:30 a.m. a 2:00 p.m. y
de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

El museo cierra los lunes.

Martes, jueves y sábados
de 11:30 a.m. a 2:00 p.m.

Miércoles y viernes de
10:00 a.m. a 9:00 p.m.

Domingos
de 11:00 a.m. a 3:00 p.m.

Martes, jueves, sábados
y domingos, de 10:00 a.m.
a 5:00 p.m.

Recorridos por las
galerías diariamente
Visitas guiadas se ofrecen
diariamente en inglés.
Para más detalles acuda al
mostrador de información
localizado en el atrio.

Taquilla
Entrada a las galerías
dedicadas a la colección
permanente es gratuita. Se
requiere pago de entrada
para las exposiciones
especiales, eventos
musicales, películas y otros
programas.

Biblioteca Ingalls

114

104–105 Arte cristiano
temprano y bizantino

102–103 Arte del
oriente próximo, griego
y romano antiguos

Librería
La librería del museo tiene una variedad
de productos relacionados con el arte.
Estos artículos se pueden encontrar
también a través de la tienda en línea
localizada en la página de Internet del
museo.

www.clevelandart.org
216-421-7350
1-888-CMA-0033
info@clevelandart.org

Restaurante

Objectos perdidos
Los objectos perdidos se
depositan en el guardarropa
localizado en el vestíbulo
principal en el primer piso.
Puede llamar a la Oficina
de Objectos perdidos al
216-707-2275.

Sillas de ruedas y coches
para niños
Un número limitado se
encuentra disponible en el
guardarropa localizado en
el vestíbulo principal en el
primer piso.

Baños y bebederos

Acuda al mostrador de
información en el vestíbulo
principal.

No se permite el ingreso
a las galerías con comida
o bebida.
No se permite fumar
en las instalaciones del
museo.

115

La biblioteca abre de
martes a viernes, de
10:00 a.m. a 5:00 p.m.

b

116

Se encuentran a través del
museo. Por favor consulte
las señales en el mapa para
encontrar su ubicación.

a

b

Paquetes, bolsas
personales, mochilas

a

113

Comedor
privado

Librería

a

114

112
112

111
111

Las mismas horas del
museo.

b

118

b
118
b

Cafetería del museo

a

115
110
110

101 Grabados y Dibujos

118 Arte del
Renacimiento italiano
117 Arte del
Renacimiento italiano
temprano
116 Arte islámico
115 Exhibición rotatoria
de textiles y manuscritos
114 Pintura y arte
decorativo alemanes del
siglo XVI
113 Tapices franceses
y libros iluminados
112 Arte del
Renacimiento
septentrional

Ayúdenos a preservar el arte para el
futuro. Por favor no toque las obras de arte.
Incluso los objectos hechos de metal
o de piedra pueden ser dañados a través
del tiempo por el aceite y la sal que se
encuentran en la piel humana.

The Cleveland Museum of Art
11150 East Boulevard
Cleveland, Ohio 44106-1797

Atrio
b

116

a
117
b a
117
b a
a

Muchas obras de arte se encuentran
protegidas por marcos, vitrinas,
plataformas y alarmas que se activan
cuando la gente se acerca demasiado.

c

102
102

100

107

109

Martes, jueves, sábados
y domingos abierta
de 10:00 a.m. a 4:30 p.m.

d

104

ba 108

100

107
c

109

c

SUR

Miércoles y viernes

c

ca 108
c

101 101

d
b

104

Fotografias
Se permite tomar fotografías sin flash en las galerías
dedicadas a la colección
permanente. Por razones
de derechos de autor, no se
permite tomar fotografías
en las galerías donde se
encuentran obras de arte
del siglo XX y XXI. No se
pueden fotografiar las obras
de arte prestadas o en exposiciones especiales. Las
fotografías con flash, trípodes y cámaras de video no
se permiten.

105

106
a 106
b
a b

105

101 101

Hacia la sala de
exhibiciones

103
103

1
1

Edificio de 1916
(1916 Building)

Si estos objectos miden
más de 28 x 38 x 15 cm
deben dejarse en el
guardarropa o guardados
en una caja con llave.
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H

G

F

E

P2
P2
Salones de clase

D
D

C
C

B
B

A
A

Centro de Recursos
para Educadores

I
I

H
H

Recital Hall Sala de recitales

000
000
001

películas y otros eventos

G
G

F
F

Lecture Hall Sala de conferencias,

E
E

Salones de clase

Mapa

Galería de exhibiciones
(Exhibition Gallery)
The Cleveland Museum of Art
11150 East Boulevard
Cleveland, Ohio 44106-1797

001
001

www.clevelandart.org
216-421-7350
1-888-CMA-0033
info@clevelandart.org

Los recorridos
guiados (en inglés)
comienzan aquí

Escalera
mecánica

Escaleras

Cajero
automático

Alquiler de iPad

Bienvenido

Sala de exhibiciones
(Exhibition Hall)
Area de
exposiciones
temporales

Información

Librería

Restaurante y
café Provenance

Estacionamiento

Guardarropa

Puesto para pagar
el estacionamiento

Bebedero

Baños

Elevador

Baño familiar

Servicios para visitantes

Hágase Socio del museo
Los miembros brindan apoyo a las
exhibiciones y a la programación, y a
la vez gozan de magníficos beneficios.
Hágase miembro para recibir boletos
gratuitos para todas las exhibiciones que
los requieran y descuentos en la tienda,
en el café y en el estacionamiento.
Librería
La librería del museo tiene una variedad
de productos relacionados con el arte.
Estos artículos se pueden encontrar
también a través de la tienda en línea
localizada en la página de Internet del
museo.
Ayúdenos a preservar el arte para el
futuro. Por favor no toque las obras de arte.
Incluso los objectos hechos de metal
o de piedra pueden ser dañados a través
del tiempo por el aceite y la sal que se
encuentran en la piel humana.

Símbolos

Muchas obras de arte se encuentran
protegidas por marcos, vitrinas,
plataformas y alarmas que se activan
cuando la gente se acerca demasiado.

Estacionamiento

Restaurante
Provenance

Horas

Martes, jueves y sábados
de 11:30 a.m. a 2:00 p.m.

Miércoles y viernes de
10:00 a.m. a 9:00 p.m.

Domingos
de 11:00 a.m. a 3:00 p.m.

Martes, jueves, sábados
y domingos, de 10:00 a.m.
a 5:00 p.m.

Se paga una tarifa por hora.
Pase por la taquilla para
más información. Los
miembros tienen descuento.

Ayuda vehicular

Objectos perdidos

Visitas guiadas se ofrecen
diariamente en inglés.
Para más detalles acuda al
mostrador de información
localizado en el atrio.

Miércoles y viernes
de 11:30 a.m. a 2:00 p.m. y
de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

El museo cierra los lunes.

Recorridos por las
galerías diariamente

Los objectos perdidos se
depositan en el guardarropa
localizado en el vestíbulo
principal en el primer piso.
Puede llamar a la Oficina
de Objectos perdidos al
216-707-2275.

Taquilla
Entrada a las galerías
dedicadas a la colección
permanente es gratuita. Se
requiere pago de entrada
para las exposiciones
especiales, eventos
musicales, películas y otros
programas.

Sillas de ruedas y coches
para niños
Un número limitado se
encuentra disponible en el
guardarropa localizado en
el vestíbulo principal en el
primer piso.

Biblioteca Ingalls

Baños y bebederos

La biblioteca abre de
martes a viernes, de
10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Se encuentran a través del
museo. Por favor consulte
las señales en el mapa para
encontrar su ubicación.

Librería
Las mismas horas del
museo.

Paquetes, bolsas
personales, mochilas

Cafetería del museo

Acuda al mostrador de
información en el vestíbulo
principal.

No se permite el ingreso
a las galerías con comida
o bebida.
No se permite fumar
en las instalaciones del
museo.
Fotografias
Se permite tomar fotografías sin flash en las galerías
dedicadas a la colección
permanente. Por razones
de derechos de autor, no se
permite tomar fotografías
en las galerías donde se
encuentran obras de arte
del siglo XX y XXI. No se
pueden fotografiar las obras
de arte prestadas o en exposiciones especiales. Las
fotografías con flash, trípodes y cámaras de video no
se permiten.

Si estos objectos miden
más de 28 x 38 x 15 cm
deben dejarse en el
guardarropa o guardados
en una caja con llave.

Martes, jueves, sábados
y domingos abierta
de 10:00 a.m. a 4:30 p.m.
Miércoles y viernes
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