
Bienvenido al Buffalo Bill  
Center of the West

Fotografía

Renueve la promesa del 
verdadero oeste norteamericano
Si ama el oeste norteamericano tanto como 
nosotros, únase a nosotros para proteger 
su legado. Haga una donación o compre 
una membresía. ¡Comuníquese con un 
representante en nuestra sala principal, 
visite centerofthewest.org/get-involved, 
o llame al 307-578-4008 hoy mismo!

Sugerencias para ayudarlo a disfrutar su visita:
•   Solamente toque los artefactos o exhibiciones donde 

vea el ícono “por favor, toque”.
•   Deje las comidas y bebidas en su vehículo.
•   No lleve comidas ni bebidas a las galerías. Hemos 

indicado varios lugares para comer.
•   Como cortesía a los demás, no use teléfonos celulares 

para atender llamadas en las galerías.
•   No fume ni use otros productos con tabaco mientras 

está en el interior del Centro.
•   Deje las mochilas, mochilas para llevar niños, cascos 

de motocicletas, sombrillas y otros artículos grandes 
en su vehículo. Hay pequeños casilleros para artículos 
pequeños cerca de la entrada delantera.

•   Para su comodidad, hay cochecitos y sillas de ruedas 
disponibles en las entradas.

•   Deje armas y herramientas en su vehículo.
•   Deje las mascotas afuera. Se aceptan perros de 

servicio calificados.
•   Permítanos inspeccionar bolsas y maletines cuando 

entra y sale.
•   Use ropas apropiadas, incluyendo camisa y zapatos, 

en todo momento.
•   Haga planes para volver a visitarnos.

Gracias por su cooperación.
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Buffalo Bill Center of the West 
720 Sheridan Avenue  |  Cody, Wyoming  82414 
307-587-4771  |  centerofthewest.org

1 de marzo al 30 de abril 
abierto diariamente de 10 a.m. a 5 p.m.

1 de mayo al 15 de septiembre 
abierto diariamente de 8 a.m. a 6 p.m.

16 de setiembre al 31 de octubre 
abierto diariamente de 8 a.m. a 5 p.m.

1 al 30 de noviembre 
abierto diariamente de 10 a.m. a 5 p.m.

1 de diciembre al 28 de febrero 
abierto de jueves a domingo 
10 a.m. – 5 p.m.

Cerrado el Día de Año Nuevo,  

Día de Acción de Gracias y Navidad

HORARIO DEL CENTRO

Se permite el uso de cámaras y filmadoras de vídeo 
excepto donde se indique lo contrario. Las imágenes son 
solamente para uso personal. La fotografía y filmación 
comercial o para medios requiere permiso del personal 
autorizado del Centro, así como el uso de trípodes, 
monópodios, o iluminación continua para video. Mientras 
visita el Centro, podría ser filmado o fotografiado. Estas 
imágenes pueden usarse en el futuro con propósitos 
educacionales o de mercadeo. Su admisión al Centro o 
sus programas sirve como permiso para usar la imagen. 

N.C. Wyeth (1882-1945). La salvaje carrera espectacular para la cena,  
1904-1905. Óleo sobre lona. Regalo de John M. Schiff. 44.83 (detalle)

Viva el 
salvaje oeste

Spanish



SALA PRINCIPAL

Jardín de esculturas y experiencia 
con aves de rapiña

Cabaña y jardín de
Joseph Henry Sharp

Pabellón para comer Kuyper
Espectáculo de música vaquera

 de Dan Miller (en temporada)

Galería de 
fotografías

Tienda

Estatua 
Buffalo Bill–The Scout 

Casa de la familia Cody

Parque de juegos 
Tami Collier Memorial

Usando su dispositivo móvil, 
lea los códigos de 3 dígitos por 
todo el Centro para saber más.

Exhibiciones especiales 
en el subsuelo

ENTRADA
PRINCIPAL

ENTRADA
SUR

ADMISIONES

Auditorio en
el subsuelo

Mapa del Centro
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Ubicada en el subsuelo

MUSEO DE 
HISTORIA NATURAL DRAPER

BIBLIOTECA DE INVESTIGACIÓN 
McCRACKEN

MUSEO 
BUFFALO BILL

MUSEO DE ARTE OCCIDENTAL 
WHITNEY

MUSEO DE ARMAS 
DE CODY

MUSEO DE LOS INDIOS 
DE LAS LLANURAS

Encuéntrenos 
en línea:

ubicación de los baños
 Detrás del café en el piso principal 
 Cerca del Auditorio en el nivel bajo 
  En los niveles medios y bajos del Museo 

de Historia Natural Draper

Se puede ingresar a todos los baños con sillas de ruedas  
e incluyen mesas para cambiar al bebé.

lugares históricos 
 Casa de la familia Cody en Iowa 
 Parque de juegos Tami Collier Memorial 
 Cabaña y jardín de Joseph Henry Sharp 
 Escultura Buffalo Bill–The Scout

puntos de acceso
 Escaleras 
 Ascensores 
 Acceso para discapacitados

servicios
•  Comedor, café y Pabellón para comer Kuyper 
•  Sillas de ruedas, cochecitos, percheros  
 y casilleros 
•  Tienda del Centro


