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MeMbresía
Entrada GRATUITA ilimitada al ROM y a las principales exposiciones.   
Descuentos en las tiendas y restaurantes del ROM.

restaurantes
El Café Druxy del ROM ofrece deliciosos sandwiches y ensaladas, así como hamburguesas, pizzas y otros 
alimentos a la parrilla y calientes que brindan opciones saludables y asequibles para toda la familia.

tiendas
Una experiencia única que ofrece una amplia variedad de artículos exclusivos basados en vastas  
colecciones del ROM y exposiciones extraordinarias.

¡Diversión educativa y familiar! La Boutique ROM para niños está en el nivel 2, por la Cueva de  
los Murciélagos y la Boutique del ROM en el nivel 1.

CoMpre en línea www.rom.on.ca

aCCesibilidad
El ROM se compromete en ofrecer accesibilidad universal a todos los visitantes.  Para obtener información 
sobre accessibilidad del ROM, por favor preguntar en la taquilla, o visite www.rom.on.ca.

Las guías del mapa grandes están disponibles en la taquilla.

baÑos para todos los GÉneros
Baño separado y acceso a los baños para todos los géneros están disponibles en el nivel del Café por  
el Café Druxy del ROM, en el Nivel B2 en la Sala de Exposición Garfield Weston (2 lugares) y el Nivel 2  
por los Dinosaurios. Acceso a baño para todos los géneros, también disponible en el Nivel 3.

Wi-Fi del roM
Esperamos sus comentarios, por favor contactarnos en: info@rom.on.ca

Visitas Guiadas diarias  
GRATIS con el tiquete de entrada.
Liderados por nuestros docentes del ROM. Encontrarse en el letrero "Tour" en la zona Gloria Chen Court.

protoColo del Museo
Explore, descubra, investigue y saque el máximo provecho de su experiencia en el ROM  
con estos consejos y directrices.  

•  Ayude a proteger y preservar la colección del museo al no tocar los objetos. Los objetos especialmente 
seleccionados, que son disponibles para tocar, están cláramente marcados.

•   ¡Sonría!  ¡Mientras la fotografía no sea comercial - y selfies! - son permitidas en áreas seleccionadas donde 
esté señalado.  Están prohibidos los trípodes de las cámaras y los accesorios de iluminación.

•   ¡Sea amable! El museo es un ambiente donde las personas son tratadas con respeto y dignidad,  
y el ROM no tolera ninguna forma de abuso, acoso o discriminación.

Los visitantes que no cumplan con las políticas del museo pueden ser considerados responsables  
de cualquier daño a la propiedad y/o los objetos del ROM.

¡Gracias por su colaboración y disfrute de su visita con nosotros!

iliMitado



BIENVENIDO
NIVEL 1
ExposicionEs EspEcialEs dE asia  
china 
arquitEctura china
Escultura china
canadá
ExposicionEs EspEcialEs canadiEnsEs
canadá: primEros puEblos
primEros puEblos ExposicionEs 
EspEcialEs
Japón
corEa
cEntro dE aprEndizaJE
boutiquE rom

NIVEL 2
cuEva dE los murciélagos
avEs
biodivErsidad: vida En crisis
dinosaurios
galEría dEl discubrimiEnto
tEsoros dE la tiErra
gEmas y oro
minEralEs
minEría
salón dE la Fama minEría canadiEnsE 
biodivErsidad intEractiva
nivEl 2 ExposicionEs EspEcialEs
mamíFEros
rom boutiquE para niños

NIVEL 4
galEría roloFF bEny:  
ExposicionEs EspEcialEs
tExtilEs y vEstuario

NIVEL B1
tEatro Eaton
comEdor
Estudio

NIVEL B2
garFiEld WEston: 
salón dE Exposición

NIVEL dEL Café
caFé druxy dEl rom 

NIVEL 3
áFrica, las américas y asia-pacíFico 
asia dEl sur
chiprE antiguo
El EgEo En la Edad dE broncE
bizancio
bloquE cEntral:  ExposicionEs EspEcialEs
Europa:  tEmas y colEccionEs
ExposicionEs EspEcialEs EuropEas
zona Eaton

Egipto
Europa: Evolución dEl Estilo
grEcia
mEdio oriEntE
ExposicionEs EspEcialEs mEdio oriEntE/
asia dEl sur
nubia 
roma



NIVEL 1
MaNtéNgasE  

 cONEctaDO cON  
tODas las  

actIVIDaDEs y   
NOtIcIas DEl ROM

@ROMToronto 
@ROM_Canada

Chen: Jefe Conservador, 
Arqueología China 

Antigua 
@DrChenShen_ROM

llegue al Druxy café del 
ROM a través del  

ascensor del Restaurante.  
localizado en el Nivel 1 

la ROM Boutique está 
en el Nivel 1, la ROM 

Boutique para niños está 
en el Nivel 2 por la cueva 

de los Murciélagos.

llegue al comedor 
en el Nivel B1 por los 

ascensores Principales o 
ascensor de la Rotonda. 

los Miembros disfrutan 
de un 10% de descuento 
en todas sus compras en 

tiendas y restaurantes 
del ROM

ENTRADA 
PRINCIPAL

Corea

China

Escultura  
China

Arquitectura 
China

JapónCasa  
de los  

Espíritus 
Thorsell

ROM 
Boutique

Entrada  
Principal

Canadá:  
Primeros 
Pueblos

Galleria  
Gloria Chen 

Court

Salón Samuel  
 Galería CurrellyRotonda

Canadá

Exposiciones 
Especiales 

Canadienses

Primeros 
Pueblos

Exposiciones 
Especiales 

Exposiciones 
Especiales  

de Asia

Ascensor del Restaurante  
 Nivel 1, Café 

Ascensor de  
la Rotonda  
Niveles B1, 1, 2, 3

Ascensor Oeste  
Niveles 1, 2, 3

Ascensores  
Principales   
         Niveles B2, B1,  
         1, 2, 3, 4

Escalera  
de las  
Maravillas   
Niveles  
B2, 1, 2,  
3, 4

BLOOR ST

Pabellón Fam
ilia W

eston
Pabellón Hilary y galen W

eston

Michael lee-chin crystal

Escaleras Tótem   
Niveles B1, 1, 2, 3 Escaleras Oeste  

Niveles 1, 2, 3, Café

Entrada al



NIVEL 2 Averigüe lo que está 
volAndo, cAyendo, 

gAteAndo, escAlAndo, 
nAdAndo y AcechAndo 

en el roM.

@ROMBiodiversity 
@ROMLearning 

@ROMPalaeo 
@ROMEarthSci

Katherine:  Técnica en 
Mineralogía y Geología 

@geokatgirl

Brad: Técnico en Base  
de datos de Ornitología 

@B_Millen

Dave: Conservador 
de Paleontología de 

Vertebrados 
@DavidE_ROM

Dave: Director General, 
ROM Biodiversidad 
@DaveHIreland

Burton: Conservador 
Asistente de Mamalogía 

@BurtonLim

Dave: Conservador 
Asistente de Paleobiología 

@RudkinDave

llegue al Druxy café del 
ROM a través del  

ascensor del Restaurante.  
localizado en el Nivel 1 

la ROM Boutique está 
en el Nivel 1, la ROM 

Boutique para niños está 
en el Nivel 2 por la cueva 

de los Murciélagos.

llegue al comedor 
en el Nivel B1 por los 

ascensores Principales o 
ascensor de la Rotonda. 

los Miembros disfrutan 
de un 10% de descuento 
en todas sus compras en 

tiendas y restaurantes 
del ROM

Biodiversidad 
InteractivaCueva de los 

Murciélagos

Aves

ROM Boutique  
para niños

Mamíferos

Dinosaurios

Dinosaurios

Dinosaurios

Vista previa :  
El origen de la vida

Salón  
Bronfman

(eventos especiales 
únicamente)

Biodiversidad: Vida en CrisisRotonda 
Mezzanine

Tesoros de 
la Tierra

Pabellón Fam
ilia W

eston
Pabellón Hilary y galen W

eston

Ascensor de  
la Rotonda    
Niveles B1, 1, 2, 3

Ascensor Oeste 
Niveles 1, 2, 3

Escaleras Oeste   
Niveles 1, 2, 3, Café

Ascensores Principales   
Niveles B2, B1, 1, 2, 3, 4

Escalera de las Maravillas  
Niveles B2, 1, 2, 3, 4

Escaleras Tótem    
Niveles B1, 1, 2, 3

Michael lee-chin crystal

Galería del  
Descubrimiento



descubrA qué, 
donde, cuAndo, 
porqué y cóMo, 

con los expertos en 
culturA del roM

@ROMAncient 
@ROM_WorldArt

April: Técnica en 
Arqueología del  
Nuevo Mundo

@aprilsmuseum 

Deepali: Jefe 
Conservadora de Arte, 

Asia del Sur 
@DeepaliDewan

Silvia: Conservadora 
del Arte y Cultura 

Africana
@silforni

Kay: Técnico Griego y 
Romano

@KaySunahara

Michael lee-chin crystal

NIVEL 3

llegue al Druxy café del 
ROM a través del  

ascensor del Restaurante.  
localizado en el Nivel 1 

la ROM Boutique está 
en el Nivel 1, la ROM 

Boutique para niños está 
en el Nivel 2 por la cueva 

de los Murciélagos.

llegue al comedor 
en el Nivel B1 por los 

ascensores Principales o 
ascensor de la Rotonda. 

los Miembros disfrutan 
de un 10% de descuento 
en todas sus compras en 

tiendas y restaurantes 
del ROM

Europa:  
Evolución  
del Estilo

Zona 
Eaton

Europa:  
Temas y 

Colecciones

Exposiciones 
Especiales 
Europeas

Exposiciones  
Especiales:  
Medio Oriente/ 
Asia del Sur

África,  
las Americas y  
Asia-Pacífico

Egipto

NubiaRoma

El Egeo en 
la Edad de 

Bronce

Chipre  
Antiguo

Bizancio

Bloque  
Central

Grecia

Ascensor de la Rotonda   
Niveles B1, 1, 2, 3

Ascensor Oeste  
Niveles 1, 2, 3

Escaleras Tótem 
  Niveles B1, 1, 2, 3

Escalera Oeste   
Niveles 1, 2, 3, 

Café

Ascensores Principales   
Niveles B2, B1, 1, 2, 3, 4

Escalera de las Maravillas   
Niveles B2, 1, 2, 3, 4

Medio Oriente

Asia del Sur
Pabellón Fam

ilia W
eston

Pabellón Hilary y galen W
eston



Michael lee-chin crystal

MAnténgAse  
conectAdo  

con todAs lAs  
ActividAdes y  

noticiAs del roM.

@ROMTextiles 
@ROMContemporary

NIVEL 4

llegue al Druxy café del 
ROM a través del  

ascensor del Restaurante.  
localizado en el Nivel 1 

la ROM Boutique está 
en el Nivel 1, la ROM 

Boutique para niños está 
en el Nivel 2 por la cueva 

de los Murciélagos.

llegue al comedor 
en el Nivel B1 por los 

ascensores Principales o 
ascensor de la Rotonda. 

los Miembros disfrutan 
de un 10% de descuento 
en todas sus compras en 

tiendas y restaurantes 
del ROM

Textiles y 
Vestuario

Galería Roloff 
Beny

Ascensores Principales   
Niveles B2, B1, 1, 2, 3, 4

Escalera de  
las Maravillas  
Niveles  
B2, 1, 2, 3, 4



Mire que hAcen los 
chicos populAres

@ROMkids

NIVEL B1

Estudio

llegue al Druxy café del 
ROM a través del  

ascensor del Restaurante.  
localizado en el Nivel 1 

la ROM Boutique está 
en el Nivel 1, la ROM 

Boutique para niños está 
en el Nivel 2 por la cueva 

de los Murciélagos.

llegue al comedor 
en el Nivel B1 por los 

ascensores Principales o 
ascensor de la Rotonda. 

los Miembros disfrutan 
de un 10% de descuento 
en todas sus compras en 

tiendas y restaurantes 
del ROM

Recepción 
para Grupos 

Escolares

Entrada de Grupos Escolares 
President’s Choice

Comedor

Teatro 
Eaton

Escaleras Tótem  
Niveles B1, 1, 2, 3

Ascensores Principales  
Niveles B2, B1, 1, 2, 3, 4

Ascensor  
de la Rotonda   
Niveles B1, 1, 2, 3

Pabellón Fam
ilia W

eston
Pabellón Hilary y galen W

eston

CoMedor 
¿Has traído el almuerzo hoy?  Mesas de comedor  

y máquinas expendedoras de refrigerios y bebidas 
saludables están disponibles aquí.

Estudio



NIVEL B2

Michael lee-chin crystal

NIVEL B2 ExPOSICIONES 
PRINCIPALES

llegue al Druxy café del 
ROM a través del  

ascensor del Restaurante.  
localizado en el Nivel 1 

la ROM Boutique está 
en el Nivel 1, la ROM 

Boutique para niños está 
en el Nivel 2 por la cueva 

de los Murciélagos.

llegue al comedor 
en el Nivel B1 por los 

ascensores Principales o 
ascensor de la Rotonda. 

los Miembros disfrutan 
de un 10% de descuento 
en todas sus compras en 

tiendas y restaurantes 
del ROM

Salón de Exposiciónes  
Garfield Weston

Ascensores Principales   
Niveles B2, B1, 1, 2, 3, 4

Escalera de las Maravillas 
Niveles B2, 1, 2, 3, 4

Boutique  
de Exposición



NIVEL DE LA CAfETERÍA

CaFÉ druxy del roM

si lA coMidA  
fuerA Aún  

Más frescA,  
se tendríA que  
llAMAr grAnjA.

@Druxys

El Café Druxy  
del ROM ofrece  

deliciosos sandwiches 
y ensaladas, así como  
hamburguesas, pizzas  

y otros alimentos  
a la parrilla y calientes  
que brindan opciones  
saludables y asequibles  

para toda la familia.

llegue al Druxy café del 
ROM a través del  

ascensor del Restaurante.  
localizado en el Nivel 1 

la ROM Boutique está 
en el Nivel 1, la ROM 

Boutique para niños está 
en el Nivel 2 por la cueva 

de los Murciélagos.

llegue al comedor 
en el Nivel B1 por los 

ascensores Principales o 
ascensor de la Rotonda. 

los Miembros disfrutan 
de un 10% de descuento 
en todas sus compras en 

tiendas y restaurantes 
del ROM

Ascensor del Restaurante 
Nivel 1, Café

Escaleras Oeste   
Niveles 1, 2, 3, Café

¿en busCa de la CaFetería? 
Acceso por el Ascensor del Restaurante en el Nivel 1  

en la galería Chen al final de la cola del gran dinosaurio,  
o utilice las Escaleras del Oeste en los niveles 1, 2 y 3.



gRacIas POR su VIsIta
El ROM es uno de los principales museos del mundo de la historia natural 
y las culturas mundiales.  Esperamos que este libro mapa le haya ayudado 
a guiarlo a través de la enorme variedad de objetos únicos que tenemos 
expuestos.

Las experiencias excepcionales que ofrecemos en el ROM conducen al 
visitante de todas las edades a la alegría de un aprendizaje permanente 
y estamos particularmente orgullosos del papel que juega el ROM en 
inspirar a las próximas generaciones de científicos, líderes mundiales y 
curiosos.

Esperamos que su experiencia en el ROM supere las expectativas y que 
nos visitará con frecuencia - ¡un mundo de maravilla y descubrimiento le 
espera!

Y por favor manténgase en contacto...  Usted puede reforzar su visita al 
ROM mediante la conexión con nosotros en línea donde recibirá las últimas 
actualizaciones sobre nuevos descubrimientos y podrá compartir su 
recuerdo preferido o historia del ROM con sus amigos y familiares.

Para obtener información sobre nuestros programas, eventos y anuncios  
de exposiciones interesantes, únase a nosotros aquí:

      @ROMToronto           @ROMkids

       facebook.com/royalontariomuseum
www.rom.on.ca
 

¡Disfrute su visita al ROM!
 
Mark Engstrom, 
Director Adjunto, Colecciones e Investigación



iliMitado
MEMBRESÍA, MUChO MÁS POR DESCUBRIR 
¡Con acceso gratuito ilimitado usted puede visitar con tanta frecuencia  
como desee!

Inscríbase hoy y aplicaremos el costo de su entrada a su Membresía.  
Visite la taquilla para inscribirse ahora.  Las ventajas para miembros incluyen:

 · Entrada ilimitada gratuita a las colecciones permanentes  
y exposiciones principales

 · Descuentos en las boutiques y el Café Druxy del ROM
 · Visitas preliminares a galerías nuevas y exposiciones principales
 · Descuentos en programas, eventos y conferencias
 · Privilegios en reservación anticipada
 · Entrega a su puerta de la Revista ROM
 · Entrada general gratuita a selectos museos canadienses
 · Boletines electrónicos mensuales con ofertas exclusivas

MANTENGÁMONOS EN CONTACTO

Para saber sobre las exposiciones del ROM, eventos y más, suscríbase  
a nuestro boletín electrónico gratuito en www.rom.on.ca/en/newsletter   
(Usted podrá cancelar la suscripción en cualquier momento.)

Su compra apoya al ROM y sus programas.
Todas las imágenes ©ROM a menos que se especifique lo contrario.  
El ROM es una agencia del Gobierno de Ontario.  Impreso en el 2016.

Fsc logo insErtEd 
by printEr

#ROMmembers | membership@rom.on.ca | rom.on.ca/members | 416.586.5700

100 Queen’s Park, Toronto, ON M5S 2C6  |  T: 416.586.8000  |  www.rom.on.ca  |  #atROM

fb.com/RoyalOntarioMuseum
fb.com/ROMLibrary
fb.com/YPCROM

@ROM Toronto
@ROM Kids
@ROM Library
@ROMLearning
@ROM Govs

@YPC ROM
@ROMAncient
@ROM_Canada
@ROMContemporary
@ROMBiodiversity

@ROMEarthSci
@ROMPalaeo
@ROMTextiles
@ROM_WorldArt

Compartir su experiencia

vende aquí


