AN
SP
H
IS

Guía para los visitantes

Bienvenido – nau mai, haere mai
Bienvenido a MTG Hawke’s Bay, hogar de los taonga (bienes preciados) de la región
y otros tesoros. Esta guía está diseñada para ayudarlo a aprovechar al máximo su
visita al museo. Tómese un momento para leer la información provista, y si tiene
alguna otra pregunta, consulte a nuestro cordial personal de servicio al cliente.
Tres niveles de exposiciones y más para explorar...
Nuestro museo cuenta con tres pisos de exposiciones y
puede disfrutar de todos ellos de forma gratuita. Puede
acceder a los diferentes niveles a través de las escaleras
en ambos lados del vestíbulo de entrada principal (en la
planta baja), o utilizar el ascensor en el lado del edificio
que da al mar.
La entrada principal, la recepción y la tienda de regalos
se encuentran en la planta baja. El área para familias
está ubicada cerca de la sala de educación. También
encontrará los baños cerca del vestíbulo principal.
Estos son unisex, accesibles y cuentan con cambiadores
para bebés.
Explore los artefactos en la galería de tesoros maoríes
Taonga Māori Gallery y disfrute de un pōwhiri (bienvenida
maorí) virtual. Al lado, la galería Linkway Gallery tiene
exposiciones más pequeñas que siempre cambian, y
ofrece acceso al teatro Century Theatre, en el que hay
cine, teatro en vivo, música y más en diferentes horarios
durante la semana. También hay baños adicionales en el
vestíbulo del teatro Century Theatre.
Para explorar las otras galerías en el primer piso y en el

sótano, regrese al vestíbulo principal y utilice las escaleras
o el ascensor.
En el sótano puede descubrir la notable historia de
la recuperación de la región después del devastador
terremoto de 1931. Esta exposición es imperdible para los
visitantes que desean entender mejor un lugar que ha
sido moldeado por la destrucción a gran escala. Nuestra
magnífica arquitectura art déco es un legado positivo de
este trágico evento.
En este nivel también puede ver una película gratuita
de 35 minutos en la que los sobrevivientes comparten
sus historias personales. Esta película se proyecta
continuamente a lo largo del día.
Arriba en el primer piso encontrará cuatro galerías con
exposiciones de arte, cultura e historia social que van
cambiando. Las enormes ventanas ofrecen una vista
panorámica al océano Pacífico, la estatua de bronce
llamada “Pania of the Reef” y los hermosos jardines junto
al mar, además del emblemático edificio art déco “Sound
Shell” frente al agua.

Fotografía y filmación
Puede tomar fotos en todo el museo, excepto en la
galería Taonga Māori Gallery o en los lugares en los que
vea un símbolo de “prohibido tomar fotos”. Por favor
respete estos carteles, han sido colocados por motivos
culturales, de conservación y de derechos de autor.
El museo entero cuenta con un circuito cerrado de
televisión, por lo que se está filmando continuamente
por motivos de seguridad, y de vez en cuando se filman
algunos eventos y exposiciones con fines promocionales.
La filmación por parte de los visitantes no está permitida.

Alimentos y bebidas
Solo se pueden consumir alimentos y bebidas en
el vestíbulo principal, o afuera en la entrada y en el
vestíbulo del teatro Century Theatre. No se puede entrar
a las galerías con botellas de agua, otras bebidas y
alimentos. Podemos guardar sus alimentos y bebidas
durante su visita.

Bolsos, mochilas y otros artículos grandes
Por favor entregue sus bolsos grandes, mochilas, maletas,
paraguas y cualquier otro artículo grande en el mostrador
de la entrada. Le darán una etiqueta numerada y sus
pertenencias quedarán al cuidado de nuestro equipo de
servicio al cliente hasta que se vaya del museo, cuando
simplemente puede canjear su etiqueta por sus artículos.

¿Qué hay hoy para ver y hacer en el museo?
Siempre hay algo interesante para ver y hacer aquí en
MTG, incluyendo caminatas y charlas de los curadores,
actividades interactivas para niños, un área para
familias durante los fines de semana y en las vacaciones
escolares, talleres relacionados con las exposiciones y
visitas guiadas detrás de escena. Pregúntele a nuestro
cordial personal de servicio al cliente qué actividades
hay en el museo hoy, o también puede obtener más
información sobre los eventos y exposiciones en línea.
Visite nuestro sitio web, síganos en Facebook, Instagram
o Twitter.

vasos compostables para las bebidas y tenemos bolsas
de papel para las compras. Por favor ayúdenos a ayudar
al planeta al colocar sus residuos en el contenedor de
reciclaje correcto, y al entregarnos este folleto de vuelta
cuando se vaya así podemos volver a utilizarlo, ¡aunque
puede llevárselo si lo desea!

Terapia de compras
Nuestra tienda en la planta baja está repleta de regalos
de calidad, hermosas tarjetas, actividades para niños y
más. Puede darse un gusto con un recuerdo especial de
su estadía en la región de Hawke’s Bay, o comprarle a esa
persona especial un regalo que atesorará.

Las donaciones son bienvenidas
Su visita a MTG es gratuita, pero las donaciones son
bienvenidas. Puede hacer una donación en efectivo
directamente en la caja de donaciones o hacer una
donación electrónica en el mostrador de la entrada.
Simplemente pídale a nuestro cordial personal de servicio
al cliente que lo ayude.

¿Qué le pareció?
Antes de irse, no dude en dejarnos sus comentarios.
Siempre buscamos maneras de mejorar la experiencia
de nuestros visitantes, así que si hubo algo que le
gustó o que no, o que le gustaría ver más en MTG,
agradeceríamos su aporte. Hay formularios para sus
comentarios junto a nuestras puertas de entrada
principales, y también puede dejar sus opiniones en línea
en nuestro sitio web o en sitios tales como TripAdvisor.

¿Desea saber algo más?
Si tiene alguna otra pregunta o necesita ayuda de algún
tipo, no dude en hablar con nuestro cordial personal de
servicio al cliente.

¡Disfrute de su visita!

Ayúdenos a ayudar al planeta
En el museo estamos trabajando arduamente para hacer
lo más posible para proteger nuestra hermosa ciudad,
nuestra maravillosa región y el planeta. Por ejemplo,
reciclamos los residuos, vendemos en nuestra tienda
productos hechos de materiales reciclados y que tienen
muy poco o no tienen envases plásticos, utilizamos

Entrada gratuita
Abierto todos los días de 9:30 a 17:00
1 Tennyson Street, Napier
info@mtghawkesbay.com
06 835 7781
mtghawkesbay.com

