Membresía
Únase a Discovery World
y disfrute de beneficios
todo el año.
¡Hágase miembro
hoy mismo!

Inscríbase en persona o en DiscoveryWorld.org
Para obtener más información, póngase
en contacto con el Departamento de
Miembros de Discovery World
414.765.8620
membership@discoveryworld.org
500 North Harbor Drive | Milwaukee, WI 53202 | DiscoveryWorld.org

Todos los niveles de membresía incluyen los siguientes beneficios:
Admisión ilimitada por 12 meses.
Envíos postales y boletín electrónico con
información sobre programas y eventos.
• Acceso exprés a través del mostrador de
atención a miembros con la tarjeta de
membresía y una identificación con fotografía.
• Tarifas especiales de estacionamiento en
nuestra cochera subterránea para miembros
(según disponibilidad).
•
•

Descuento en las compras en nuestra
Learning Shop y en la cafetería DK Express.
• Exhibición y acceso al edificio solo para
miembros en espectáculos de fuegos
artificiales exclusivos junto a la orilla del
lago en Milwaukee.
•

Inscripción anticipada y tarifas reducidas en
nuestros talleres y Summer Camp.
• Descuento en los eventos de navegación
pública en la goleta de Discovery World, el
Sailing Vessel (S/V) Denis Sullivan.
• Velada de Halloween para miembros.
• Acceso al Kohl’s Design It! Lab. Cree divertidos
proyectos de manualidades para llevar a casa.
• Y ADEMÁS: Admisión recíproca a más de 300
centros de ciencia y tecnología de todo el
mundo, incluido el Field Museum, Adler
Planetarium y el Museum of Science
and Industry, en Chicago. (Existen algunas
restricciones.)
•

Descubra su nivel de membresía
$55

Individual

Admisión para un titular de tarjeta adulto específico

$80

Doble

Admisión para hasta dos titulares de tarjeta adultos
específicos o un titular de tarjeta adulto específico y
un hijo de 17 años o menos de edad

$125

Familiar*

Admisión para hasta dos titulares de tarjeta adultos
específicos y todos los hijos de 17 años o menos de
edad (deben residir en el mismo domicilio)

$125

Abuelos*

Admisión para hasta dos abuelos específicos y todos
los nietos de 17 años o menos de edad (no es necesario
que los nietos vivan con los abuelos)

+$40 *Opción plus

Agregue un invitado y/o hasta dos adultos específicos
preautorizados adicionales
(admisión de 3 adultos como máximo por visita)

Descuento de $10 en las membresías de todos los niveles con una identificación militar.
Descuento de $10 en una membresía de nivel individual con una identificación
universitaria válida.
Aviso: Los niños de 17 años y menos de edad no pueden ser reconocidos como
titulares de una tarjeta y para ser admitidos deben ir acompañados de al menos un
adulto autorizado específico cuyo nombre figure en nuestros archivos. Las membresías
y las tarjetas de membresía solo serán válidas para la admisión cuando al menos un
adulto autorizado específico esté presente.
Nuestra misión

La misión de Discovery World es ofrecer experiencias educativas divertidas a través de
exhibiciones interactivas y programas educativos para familias y estudiantes en la región
de Milwaukee y en el estado de Wisconsin. Creamos gran interés en los niños por la ciencia,
la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM), así como por la educación sobre
el agua dulce y las salidas profesionales, incluso antes de que comiencen la educación
secundaria y superior.
Discovery World es una organización privada sin fines de lucro 501(c)(3) que depende de donaciones deducibles
de impuestos para ofrecer más de 2 millones de dólares en asistencia económica al año. Las membresías y las
donaciones garantizan que podamos seguir ofreciendo experiencias emocionantes y programas educativos.

Si ya ha incluido a Discovery World en sus planes patrimoniales, háganoslo saber
en development@discoveryworld.org. Queremos agradecerle su generosidad,
asegurarnos de entender el propósito de su donación y reconocerlo como un
miembro de nuestra Founder’s Society.
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Las membresías no son reembolsables ni transferibles.
Los privilegios de membresía no son aplicables a las
admisiones escolares ni grupales.

