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No importan los motivos detrs de su visita. Le
sugerimos que deje todas sus preconcepciones
en la puerta. Aprenda de la historia que hay
detrs del mundo de espionaje y escuche historias verdicas de los espas y como cada uno se
entrego a su profesin.

Los espas viven una vida llena de mentiras.
Adopte una identidad secreta y aprenda la necesidad
de crear una identidad falsa. Proceda al teatro
para ver un video sobre el mundo de espionaje.
Los espas tienen razones muy variadas que
los motivaron a convertirse en espas. Qu lo
motivara a usted a ser un espa? El patriotismo?
Dinero? Una situacin difcil? Su ego?

Cules son los pasos necesarios para ser un
espa? Aprenda las habilidades, el entrenamiento
especial y el conocimiento vital para ser un espa
exitoso. Examine ms de doscientos instrumentos
de espionaje en nuestra galera y aprenda la
historia real detrs del mundo secreto. Pruebe
sus habilidades de observacin, anlisis, vigilancia
y disfraz en nuestras varias estaciones interactivas.
Tiene los que es necesario para ser un espa?

LA HISTORIA SECRETA DE LA HISTORIA
Viaje a travs de los siglos para descubrir los
primeros momentos de la segunda profesin
ms antigua. Descubra las historias detrs de los
hombres y mujeres famosos, considerados fuera
de la sospecha y de dudosa capacidad para ser
espas. Sorprndase al enterarse de los espas
famosos como Moises, Harriet Tubman, Elizabeth
I, George Washington, Cardinal Richelieu y Stalin.
Todos utilizaron la inteligencia secreta para ser
lderes efectivos. Aprenda del nacimiento de la
tecnologa usada hoy en da. Aprenda acerca de
los primeros cdigos-quien los rompi.

ESPêAS ENTRE NOSOTROS
Vea como se acumulan las nubes de tormenta con
el inicio de la Segunda Guerra Mundial y las redes
de espionaje alemanas y rusas que operan delante
de nuestras narices. Considere la inteligencia
desatendida que adverta de Pearl Harbor.
Entrese del xito de los esfuerzos sper secretos
para descifrar cdigos que acortaron la guerra
mientras prueba sus propiash abilidades en
desciframiento de cdigos. Sorprndase al aprender
de los engaos que hicieron Da D su xito. Aprenda
acerca de la forma en que mantuvieron el secreto
ms grande del siglo 20, la bomba atmica, y la
forma en que el secreto se perdi.

EXQUISITAMENTE MALVADO:
50 ANOS DE VILLANOS DE BOND
Conozca a los villanos de Bond, descubra sus
planes malignos y vea sus hogares exticos
y armas en esta exhibicin conmemorando el
50o aniversario del estreno de la película de Dr.
No. La exposicin explora el poder de la serie
de pelculas icnicas en la conformacin de la
comprensin que el pblico tiene sobre el mundo
del espionaje. La exposicin alienta al pblico
a hacer conexiones entre realidad y ficcin y
descubrir cmo han cambiado los malhechores
para reflejar los tiempos. Adems de ms de 110
pelculas y artefactos histricos la exposicin
contiene videos en los que miembros de la
comunidad de inteligencia reflexionan sobre las
pelculas de Bond y comparan sus "momentos
bond." Los visitantes a la exposicin tendrn la
oportunidad de entrar en los zapatos de Bond
y explorar su lado ms malvado a travs de
experiencias interactivas.

21ST CENTURY
Por favor tenga cuidado al disfrutar los lugares interactivos. El uso inadecuado o inseguro puede resultar
en lesiones personales.

Confronte los retos contemporneos que la
inteligencia enfrentan hoy da (cuando es ms
necesitada que nunca). En su ltima parada ÑArmas
de disrupcin masivaÑ escuche de algunos de los
mejores expertos en el Nuevo campo de batalla
de inteligencia: el ciberespacio. Explore lo que
pasara si un ataque ciberntico logra alcanzar
la red elctrica. Vea las distintas maneras en las
que el ciberespacio se ha convertido en campo
de batalla para los militares, terroristas y espas
e incluso James Bond. Esta galera incluye material
de la pelcula de Bond ms reciente SKYFALL
(2012) en la que el brillante villano Raoul Silva es
un ciber-terrorista.

SPY GUIDE

š

SPAN ISH E D I TI O N

INFORMACION PARA
LOS VISITANTES
ACCESIBILIDAD

800 F Street, NW
Washington, DC 20004
202.393.7798 | 1.866.SPYMUSEUM
SPYMUSEUM.ORG

Sillas de ruedas estn a disposicin sin
costo para el pblico que las necesite.
Visite el mostrador de informacin en el
vestbulo para recibir ms informacin.

TIENDA DEL ESPêA

Para mayor informacin sobre cmo
organizar un evento especial en el
museo llame a 202.654.2852 o mande
un correo a sales@spymuseum.org.

F STREET

E STREET

7TH STREET

EVENTOS ESPECIALES

F STREET
9TH STREET

INFORMACIîN GENERAL

Smithsonian
National Portrait
Gallery

10TH STREET

Para recibir la informacin ms
actualizada visite spymuseum.org o
llame a 202.654.0991.
Todas las visitas son auto-guiadas.
Se recomienda pasar 1.5-2 horas para
visitar el museo. No se permite tomar
fotografas con flash ni entrar con
alimentos, bebidas o carritos porta
bebes. El museo tiene mochilas portabebes disponibles para usar.

Verizon
Center

G STREET

En la tienda del espa encontrara una
amplia seleccin de mercanca que
refleja nuestra coleccin y la historia
del espionaje.
11TH STREET

HORARIO

8TH STREET

Tome el Metro a Gallery Place/Chinatown
o National Archives/Navy Memorial.

E STREET

MEMBRECêA
Afilese hoy y disfrute de fabulosos
beneficios todo el ao. Todos los
miembros reciben entrada gratuita al
museo y descuentos en la tienda y en
programas educativos.

GUARDARROPA
El museo dispone de servicio gratuito
de guardarropa. El museo no se hace
responsable por objetos de valor.

FBI Building
D STREET

PENN

SYLV

PROGRAMAS

ANIA

AVE

Participe en nuestros programas
educativos para familias y adultos.
Visite spymuseum.org para recibir ms
detalles.
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