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Vea por qué 
somos la 
atraccIón 
Más grande 
de La HIstorIa 
estadounIdense

®

Visite los demás lugares:

greenfield Village
Ford rouge Factory tour
teatro IMax

®

Benson Ford research center®

theHenryFord.org

LIMusInas presIdencIaLes

Comparta su visita

¿dIsFrutó La experIencIa?
¡Haga clic en me gusta!

H e n r y  F o r d  M u s e u M

Las innovaciones más grandes de los Estados Unidos,

las ideas más grandes de los Estados Unidos,

El Henry Ford Museum tiene 5 hectáreas (12 acres) 
bajo un solo techo: está repleto de cientos de miles 
de artefactos, cada uno de ellos con una historia para 
contar sobre la pasión estadounidense por la innovación. 
Innovación tecnológica. Innovación social. Innovación  
en comunicaciones, fabricación, transporte y mucho más.

abierto de 9:30 a. m. a 5 p.m. todos los días 
Visite theHenryFord.org

la fotografía está autorizada para uso personal, a menos que se indique de otro modo.  

nota: the Henry Ford® puede filmar, fotografiar o registrar a los visitantes a efectos educativos y promocionales.

Henry Ford: eL HoMBre detrás de todo
Henry Ford fue un hombre de ideas: Tenía ideas sobre 
automóviles, sobre motores sobre el complejo de fabricación 
masiva más grande que el mundo hubiera visto. Se le denominaba 
“el empresario del siglo XX” y su revolucionario vehículo fue 
conocido como “el automóvil del del siglo XX”.

En 1908, Henry Ford presentó el Modelo T: el automóvil que 
puso al mundo sobre ruedas. Económico, eficiente y confiable, el 
Modelo T puso al automóvil al alcance de millones.

El éxito del Modelo T convirtió a Henry Ford en un héroe 
estadounidense y en un hombre de admirable fortuna e influencia. 
Comenzó a coleccionar objetos y creó un museo, un pueblo y 
una escuela que exhibieron la historia, ingenuidad, iniciativa e 
innovación estadounidense. Hoy en día, la institución que inició 
hace casi 80 años creció y consta de cinco atracciones y millones 
de artefactos, y es conocida como The Henry Ford, la Atracción 
más grande de la historia estadounidense.
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HECHO EN AMERICA
ENERGÍA HÉROES DE LOS CIELOS

LAS PRIMERAS AVENTURAS DE VUELO

EL AUTOMÓVIL EN 
LA VIDA AMERICANA

CON LIBERTAD Y JUSTICIA 
PARA TODOS
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A Greenfield Village®Entrada a la Torre del reloj
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Parada de autobuses para  
Ford Rouge Factory Tour 
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fumadores

Tienda deHenry FordMuseum

ACADEMIA HENRY FORD

SU LUGAR
EN LA 

HISTORIA

Tiques e 
información

Baño de
damas

 HECHO EN 
 AMERICA
 FABRICACIÓN

DISPONIBLE EN TODO 
HENRY FORD MUSEUM

GRATUITA
AL PÚBLICO

DISPONIBLE EN TODO 
HENRY FORD MUSEUM

GRATUITA
AL PÚBLICO
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LocoMotora aLLegHeny 
ubicada en Ferrocarriles
Una de las locomotoras a vapor más grande jamás construida,  
la Allegheny de 1941 fue diseñada para el ferrocarril de  
Chesapeake y Ohio.

cuadrIcIcLo 
ubicado en el automóvil en la vida americana
Este vehículo propulsado a gasolina producido por Henry Ford 
poseía un diseño liviano y sencillo, características que, más tarde, 
prepararían el camino para su invención más famosa, el Modelo T.

LIMusInas presIdencIaLes
ubicadas en Vehículos presidenciales
Entre los famosos artefactos nacionales del museo, se encuentran los 
vehículos en los que viajaron los presidentes estadounidenses del siglo 
XX. Verá que esta exhibición única es completamente fascinante y 
verdaderamente inolvidable.

autoBús  de  rosa  parks 
ubicado en con libertad y justicia para todos
El 1.º de diciembre de 1955, Rosa Parks ingresó a este autobús de 
la ciudad de Montgomery e inspiró una nueva era en la búsqueda 
de libertad e igualdad estadounidense.

tIenda de Henry Ford MuseuM
Horario: de 9:30 a. m. a 5:30 p. m.
Aquí encontrará obsequios y recuerdos tan imaginativos como el Henry Ford 
Museum mismo, enriquecedor, divertido, informativo, obsequios que encienden  
la imaginación y conservan la memoria de su visita durante mucho tiempo.

genIus at pLay
Horario: de 10 a. m. a 5 p. m.
¿Quién dijo que la historia no puede ser divertida? Esta pequeña y encantadora 
tienda está repleta de juegos, libros e ingeniosos juguetes. Desde lo clásico hasta lo 
moderno, encontrará de todo para las mentes jóvenes y también para los jóvenes 
de alma.

MIcHIgan caFé® 
Horario: de 9:30 a. m. a 5 p. m. de lunes a domingo (sopas, sándwiches y tentempiés después de las 3 p. m.)

Un homenaje a la gastronomía de los Grandes Lagos. Ofrece riquísimos platos, que 
nos encantan. El servicio es estilo cafetería.

wIenerMoBILe caFé
Horario: 1.º de ene. a 31 de mar. de 11 a. m. a 4 p. m. de viernes a domingo 
1.º de abr. a 31 de dic. de 11 a. m. a 4 p. m. de lunes a domingo
Celebre un ícono estadounidense: el perro caliente. Y mientras come, observe bien 
de cerca otro ícono nacional, el Wienermobile de Oscar Mayer

LaMy’s dIner
Horario: de 9:30 a. m. a 5 p. m.
Súbase a un banquillo o elija una cabina y disfrute de una cena sencilla, café, 
refrescos y mucho más.

wIenerMoBILe                
ubicado cerca del wienermobile café
Uno de los íconos más reconocidos del marketing moderno.  
El Wienermobile es un kitsch inspirado, un nostálgico ejemplo  
de ingenio promocional.

casa dyMaxIon                    
ubicada cerca de su lugar en la historia
La casa de aluminio de R. Buckminster Fuller fue concebida 
como la casa del futuro a fines de la década del XX por ser tan 
tecnológicamente innovadora como atractiva.

dc-3                                                      
ubicado en Héroes de los cielos
¡Este avión de 1939 revolucionó la aviación mundial al recorrer 
más de 12 millones de millas en 9 años y medio!

IMperdIBLes coMpras  y  coMIdas

Lamy’s diner
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el automóvil en la vida americana es la principal exhibición 
automotriz del mundo, centrada alrededor de una colección 
sin igual de vehículos históricamente importantes. es una 
notable combinación de artefactos auténticos, medios 
digitales, juegos interactivos e historias personales que  
se centran en la enorme influencia que el automóvil  
tuvo en la cultura estadounidense.

teatro desde eL autoMóVIL

kiosco interactivo


