Gracias por visitar Cooperstown y el Salón de la
Fama. Es nuestro privilegio hospedarlo.

Si disfruta su visita, por favor considere unirse al
Programa de Membresía del Salón de la Fama del
Béisbol. De esta manera, puede ayudarnos a cumplir
nuestra misión de preservar la historia, honrar la
excelencia y conectar las generaciones.

En nuestros tres pisos de exhibiciones,
experimentarás la historia del béisbol a través de los
artefactos en exhibición, que muestran importantes
momentos individuales y de equipo en el campo, y en
el impacto monumental del béisbol en nuestra
sociedad. Caminarás en terreno sagrado entre las
leyendas del béisbol en la Galería de Placas, que
celebra los legados individuales de grandeza con
placas que transmiten los logros de las carreras
históricas. Harás un viaje a través del tiempo,
regresando a épocas pasadas y tu niñez, permitiendo
que las historias y los recuerdos se compartan entre
generaciones.

Es un honor compartir con ustedes nuestro amor por
el béisbol y la magia del Salón de la Fama, que desde
1939 ha servido como el hogar espiritual del juego
que amamos. Una institución sin fines de lucro, el
Salón de la Fama está comprometido a preservar la
historia del pasatiempo de los Estados Unidos y
celebrar a los legendarios jugadores, gerentes,
árbitros y ejecutivos que han hecho del béisbol un
favorito de los fanáticos durante más de 150 años.

SALÓN DE LA FAMA
Y MUSEO NACIONAL DE BÉISBOL

BIENVENIDOS AL

SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA

ANUARIO GRATIS

B A S E B A L L H A L L . O R G/J O I N

Disponible en línea en:

10% DE DESCUENTO EN COMPRAS

ENTRADA GRATIS

Los beneficios incluyen:

Para unirse, visite el mostrador de información,
la librería del museo o la tienda del museo.

HAZTE MIEMBRO HOY

S H O P. B A S E B A L L H A L L . O R G

Compre desde casa visitando la tienda oficial del Salón de la Fama en línea

La tienda del museo se encuentra a la derecha
del vestíbulo principal, y la librería se encuentra detrás
de la galería de placas del Salón de la fama en el atrio
de la biblioteca.

Nuestra tienda del museo y nuestra librería ofrecen
una amplia variedad de productos del Salón de la fama,
así como artículos de su equipo favorito o miembro del
Salón de la fama.

A C a s a!

Y LLÉVESE UN PEDACITO DE HISTORIA

¡VISITE NUESTRA TIENDA Y LIBRERÍA DEL MUSEO

GUÍA

National Baseball Hall of Fame and Museum
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GENERACIONES DEL JUEGO: PELÍCULA DE BIENVENIDA
Esta película de 16 minutos en nuestro cine, Grandstand
Theatre, prepara el escenario para su visita.

GENERACIONES DEL JUEGO
IMÁGENES
DEL PASATIEMPO
DE LOS
ESTADOS UNIDOS

ATRIO PRINCIPAL

TOMANDO
EL CAMPO
UN JUEGO
TOTALMENTE
NUEVO

BABE
RUTH

UN JUEGO
TOTALMENTE
NUEVO

Sugerimos que comience su visita en el segundo piso,
pase al tercer piso y luego regrese al primer piso.

IMÁGENES DEL PASATIEMPO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Vea una selección de fotografías de béisbol notables
y atractivas de la incomparable colección del Salón
de la Fama.

TOMANDO EL CAMPO: EL SIGLO XIX

CALENDARIO
DE BÉISBOL

En una mirada en profundidad a los comienzos del
béisbol, explore la evolución del juego, las primeras
raíces de los aficionados y la transición a jugadores
y equipos profesionales.

IDEALES E
INJUSTICIAS

CALENDARIO DE BÉISBOL
¡VIVA BASEBALL!

Viaje a través de la historia a través de artefactos y
documentos que resaltan a los mejores héroes y equipos
del juego, explorando cómo el béisbol ha cambiado a lo
largo los años.

DIAMOND DREAMS

CALENDARIO
DE BÉISBOL

BABE RUTH: SU VIDA Y LEYENDA

ED Ifi CIO DE L MUSEO

Experimenta la historia monumental de
George Herman Ruth.
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ATRIO PRINCIPAL

NUEVOS
INDUCTOS

TESOROS DE ZAPATO
GLORIA EN OTOÑO

GALERÍA DE REGISTROS
DE HANK AARON

GALERÍA DE REGISTROS DE HANK AARON

1

TU EQUIPO HOY

NUEVOS INDUCTOS

Vea los artefactos de los momentos históricos de la Serie
Mundial, los anillos de los equipos de campeonato a
través de los años y los aspectos más destacados del más
reciente Clásico De Otoño.

Después de visitar el segundo y tercer piso,
regrese al lobby de la escalera del primer piso
para ver la exhibición del Premio Buck O’Neil,
que presenta una estatua del Sr. O’Neil,
uno de los mejores embajadores del juego.

EL ARTE
DEL BÉISBOL

(no volver a entrar)

ESTE
CLUBHOUSE PARA
NIÑOS SANDLOT

¿QUIÉN ESTÁ EN PRIMERA BASE?

GALERÍA DE PLACAS

TIENDA DE
LIBROS
DEL MUSEO

ESCRITORES
Y LOCUTORES

CENTRO DE
INVESTIGACIÓN GIAMATTI

ROPERO

BÉISBOL
EN LAS
PELÍCULAS

TEATRO
BULLPEN

OESTE

E D IF IC IO D E LA B IB LIOT E C A
ED IfiCIO DE L MUSEO

Se recomienda la fotografía con flash y la grabación
de video en todo el museo.

Regresando al Museo

Entre y salga cuantas veces desée durante su visita.
Sólo asegúrese que le marquen su mano en nuestras
taquillas antes de salir del Museo.

Baños

GALERÍA DE PLACAS
Placas de bronce de los mejores jugadores, dirigentes,
árbitros y ejecutivos del béisbol se alinean en las
majestuosas paredes de roble de esta sala sagrada, la pieza
central del museo en honor a las luminarias del juego.

Celebra a los legendarios narradores, locutores
y escritores que traen el béisbol a nuestras vidas.

ATRIO DE LA
BIBLIOTECA

TIENDA DE REGALOS DEL MUSEO

Fotografía y Video

ESCRITORES Y LOCUTORES

JARDÍN DE ESCULTURA

FILA INDUCTA

LOBBY PRINCIPAL

Conozca a cada uno de los nuevos miembros del Salón
de la Fama a través de artefactos relacionados con sus
vidas y carreras.

Obras de arte originales (pinturas, esculturas
y representaciones) celebran el juego.

SALIDA DEL EDIFICIO
POR LA BIBLIOTECA

BOLETOS

INGRESO

Los artefactos modernos utilizados en juegos de cada
equipo de las grandes ligas se presentan en 30 casilleros.

EL ARTE DEL BÉISBOL

DONACIONES
RECIENTES

ATRIO PRINCIPAL

Explorando los últimos 50 años del juego, revive
los grandes momentos, celebra las súper estrellas
y explora el impacto cultural del béisbol.

Explore la histórica carrera de béisbol de Hank Aaron,
desde sus días de ligas menores hasta su búsqueda del
récord de jonrones de todos los tiempos y sus vastos
esfuerzos filantrópicos.

CENTRO DE
APRENDIZAJE

MARCADOR
DEL PUNTAJE

UN JUEGO TOTALMENTE NUEVO

Las instalaciones accesibles se encuentran en el
vestíbulo principal del museo y en el tercer piso.
Hay instalaciones adicionales en el edificio de la
biblioteca y en el segundo piso del museo.

ST

MESA DE
INFORMACIÓN

Celebre la historia del béisbol en América Latina y la
historia de los jugadores latinos en las ligas mayores
en esta exhibición bilingüe (inglés y español).

RASTREANDO EL SUEÑO

ED Ifi CIO DE L MUSEO

PARADA DEL
TROLEBÚS

¡VIVA BASEBALL!

Las tarjetas de béisbol cobran vida en una exhibición
que cuenta la historia de la alegría y la camaradería
que tantos coleccionistas han encontrado en el
pasatiempo.

UNO PARA LOS LIBROS

(estacional)

Conozca los papeles importantes que han jugado
las mujeres en todos los niveles del béisbol dentro
y fuera del campo, desde el siglo 19 hasta
la era moderna.

TESOROS DE ZAPATO

GLORIA EN OTOÑO: CELEBRACIÓN DE POSTEMPORADA
RASTREANDO EL SUEÑO

DIAMOND DREAMS: MUJERES EN BÉISBOL

Celebre los estadios de hoy, reviva los estadios de antaño
y vea por qué un viaje al estadio es una experiencia
memorable para los fanáticos.

Celebra los récords e hitos más preciados del béisbol
mientras profundizas en las sorprendentes historias
detrás de ellos.

TU EQUIPO
HOY

Explore esta exhibición educativa que presenta
fotos y artefactos de la era antes de las ligas negras,
la historia de las ligas negras, el camino hacia
la integración y más.

TIERRA SAGRADA

UNO PARA LOS LIBROS
TIERRA
SAGRADA

IDEALES E INJUSTICIAS:
UNA CRÓNICA DEL BÉISBOL NEGRO

BÉISBOL EN LAS PELÍCULAS
Disfruta de la combinación de dos pasiones
estadounidenses que han emocionado al público desde
los albores de las películas.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN GIAMATTI
Los visitantes del museo pueden acceder a un tesoro de
información a través del Centro de Investigación
Giamatti.

CLUBHOUSE PARA NIÑOS SANDLOT
Jóvenes y aspirantes al Salón de la Fama, de 4 a 10 años,
pueden experimentar actividades únicas.

