Museos Gratis o a Voluntad en New York City

Sale la primera nota de NYC!
Tengo varias notas esperando ver la luz pero esta nota puntualmente es la que más me
pidieron así que allá vamos!
New York es una ciudad a prueba de billeteras y los museos son particularmente caros, un
ticket está entre 20 y 30 dólares, si multiplicás por dos es una suma importante y ni hablar si
son 3 o 4 en la familia, tenés que pensar si ir al museo o comer, así que la idea es ahorrar en
lo que se pueda y en los museos afortunadamente se puede.
Acá la lista de los museos gratis o a voluntad y lo más importante: Cómo hacer valer esa
ventaja.
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Museos que tienen días de visita Gratis
MOMA, viernes a partir de las 16h a 20 hs.
Neue Galerie, gratis el primer viernes de cada mes de 18h a 20h.
The Morgan Library & Museum, gratis los viernes de 19 a 21h.
Brooklyn Botanic Garden, gratis los martes y sábados de 10 a 12h. De noviembre a
febrero, gratis los días de semana.
New York Botanical Garden, gratis los miércoles y sábados de 10h a 11h.
The Jewish Museum, gratis los sábados de 11h a 17,45h.
Museum of Jewish Heritage, gratis los miércoles de 16h a 20h.
Museo de Staten Island, gratis los martes.
Museum of Chinese in the Americas, gratis los jueves
Rubin Museum of Art, gratis el viernes de 18 a 22h
Asia Society, gratis el viernes de 18 a 21h
Museo del Barrio, o El Barrio, gratis el tercer sábado de cada mes de 11 a 18h
Brooklyn Museum, gratis el primer sábado de cada mes 17 a 23h
New York Library ( La de El día después de mañana) GRATIS siempre. Recomiendo ir.
Consejo para el MOMA que es el más requerido, la ﬁla se hace por la entrada de atrás, es
decir entren y vayan a la salida del fondo. Con ir media hora antes de las 16 está bien,
cuando se habilita la entrada la ﬁla avanza rápido y no es necesario comerse la amansadora
de la espera.
Obligatoriamente te hacen dejar mochilas en el guardarropas, es lo más tedioso del proceso.
El MOMA es grande así que no se asusten por la cantidad de gente que vean, entran todos.
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MOMA – hay gente pero entran todos

Museos a voluntad en determinados días y
horarios
Guggenheim Museum, a voluntad sábados de 17:45 a 19:45h.
International Center of Photography, a voluntad los jueves desde las 18h.
Whitney Museum, a voluntad los viernes de 18 a 21h.
New York Aquarium, a voluntad los viernes desde las 15h.
New York Historical Society, a voluntad los viernes de 18 a 20h.
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Museum of Arts and Design, a voluntad los jueves de 18 a 21h.
New Museum, a voluntad los Jueves de 19 a 21h.
Frick Collection, a voluntad los sábados de de 11 a 13h
Para entrar en el Guggenheim se arma una ﬁla de 4 cuadras dos horas antes de que habiliten
la entrada. De vuelta, no es necesario perder tantas horas de vida, lleguen media hora antes
y pónganse en la ﬁla que cuando se habilita la entrada va rápido, en serio no se asusten, y
otra cosa, es a voluntad pero te “sugieren” un mínimo, no es necesario que respetes ese
mínimo, hay que tener la cara de piedra y decir que lo que podés pagar es lo que podés, no
cedan a las presiones de la persona en la taquilla. Yo pagué 10 dólares por cada uno pero el
sugerido era más. En el Center of Photography el sugerido es 5 dólares.

Guggenheim

LasMilMillas.com
|4

Museos Gratis o a Voluntad en New York City

Museos a voluntad todos los días
American Museum of Natural History. (El de Una noche en el Museo)
MoMA PS1. (Arte contemporáneo)
Museum of the City of New York.

Eran a voluntad y ahora son de pago
The Cloisters y Met Breuer. Se ingresa con el mismo ticket del Met dentro de los 3 días.
MET: Era a voluntad hasta febrero 2018. A partir del 1 de Marzo de 2018 y ya no será a
voluntad y la entrada costará 25 dólares.
Estos museos tienen la taquilla oﬁcial abierta todos los días, así que si no tenés el dato de
que los podés pagar a voluntad nadie te lo va a avisar, así que hay que solicitar pagar a
voluntad cuando vas a comprar el ticket.
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Me encontré con un Picasso

Cómo pido pagar a voluntad?
Antes de viajar traté de averiguar cuál era el término exacto para decir “quiero pagar a
voluntad”, lo más cerca que estuve del término es “ad lib” que deriva del latín “ad libitum”
que quiere decir exactamente “a voluntad”

pero que no se usa mucho honestamente.
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Lo que vi escrito fue “What you wish” o “What you can”.
Acá van mis dos fórmulas al encarar a la persona que vende tickets y no quedar grosero ni
que te de vergüenza.
I´ve heard that I can pay what I wish/can today, is it true?
Y la otra persona te dice que sí y que cuánto querés pagar.
Otra fórmula parecida bien polite:
In a guide that I have says that today I can pay what I wish/ can, is it correct?
Y también te dicen que si.
Parece una pavada pero la formulita los va a ayudar en el momento.
En algunos museos cuando pedís pagar a voluntad te piden un nombre y un email, supongo
que para tener un registro, pero después no te spamean ni te mandan nada.
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Teddy, mi amigo – Museo de Historia Natural

Estos datos están chequeados a Enero 2018, por supuesto todo puede cambiar así que
recomiendo en caso de que lean este artículo en 2025 que rechequeen por las dudas en las
páginas oﬁciales.
A tener en cuenta: No se puede entrar en los museos con bebida, comida, selﬁe stick ni
elementos cortantes, pero no hay problema con tener una botellita de agua, no hace falta
que la tiren.
Si querés descargarte la lista hacé click en el botón de Descargar en PDF y podrás
descargar este artículo para imprimir o ver en cualquier dispositivo oﬄine.
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