
Cuartel de Ballajá
Segundo Piso 
Viejo San Juan

HORARIO: Mar-Sab 9:00AM-12:00MD / 1:00PM-4:00PM • Dom 12:00MD-5:00PM • 787.724.5052

CATEGORÍAS INDIVIDUALES

Estudiantes y docentes $20.00

• Entrada gratuita al Museo por un año
• 15% de descuento en mercancía existente 

en la tienda del Museo1

• 15% de descuento en talleres u otras 
actividades del Museo

• Descuento en instituciones aliadas 
educativas2

 Individual $40.00

• Entrada gratuita al Museo por un año
• 15% de descuento en mercancía existente 

en la tienda del Museo1

• Invitación aperturas privadas de las 
exhibiciones del Museo (1 acompañante)

• Participación en actividades especiales  
para socios 

• 15% de descuento en talleres u otras 
actividades del Museo

• 15% de descuento en talleres especializados 
para personas mayores de 65 años 

• Descuento en instituciones aliadas 
educativas 

Familiar $75.00 
(2 adultos y 2 menores hasta 18 años)3

• Entrada gratuita al Museo por un año
• 15% de descuento en mercancía existente 

en la tienda del Museo1

• Invitación aperturas privadas de las 
exhibiciones del Museo

• Participación en actividades especiales 
para socios 

• 15% de descuento en talleres u otras 
actividades del Museo

• Talleres creativos sabatinos gratis para los 
dos niños socios 

• 10% de descuento para celebrar el 
cumpleaños de los niños en el Museo

• Descuento en instituciones aliadas 
educativas2

MUSEO DE LAS AMÉRICAS
Programa de Socios

¡Únete al Museo 
y vive la cultura 
de Las Américas!
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¡Accesa a nuestro portal y 
hazte socio ahora!

www.museolasamericas.org



CATEGORÍAS GRUPALES 

Pitirre $200
• Entrada gratuita al Museo por un año 

para 10 personas
• 15% de descuento en la tienda del Museo1

• Invitación aperturas privadas de las 
exhibiciones del Museo

• Participación en actividades especiales 
para socios 

• 15% de descuento en talleres u otras 
actividades del Museo4

• 15% en talleres especializados para 
personas mayores de 65 años 

Guayacán $350
• Entrada gratuita al Museo por un año 

para 15 personas
• 15% de descuento en la tienda del Museo1

• Invitación aperturas privadas de las 
exhibiciones del Museo

• Participación en actividades especiales 
para socios 

• 15% de descuento en talleres u otras 
actividades del Museo

• 15% en talleres especializados para 
personas mayores de 65 años 

Yunque $500 o más
• Entrada gratuita al Museo por un año 

para 20 personas
• 15% de descuento en la tienda del Museo1

• Invitación aperturas privadas de las 
exhibiciones del Museo

• Participación en actividades especiales 
para socios 

• 15% de descuento en talleres u otras 
actividades del Museo

• 15% en talleres especializados para 
personas mayores de 65 años 

CATEGORÍAS CORPORATIVAS

Flamboyán $2,500.00
• Entrada gratuita al Museo por un año  

para 20 personas
• 15% de descuento en la tienda del Museo1

• Invitación especial para 20 personas a las 
actividades y aperturas privadas 

• Celebrar 1 actividad para clientes o 
empleados de su empresa en las galerías 
del Museo5 

• Presencia del logo de su empresa en el 
Museo y en la página oficial  

• Aportación deducible según el código de 
Rentas Internas

Roble $5,000.00
• Entrada gratuita al Museo por un año  

para 30 personas
• 15% de descuento en la tienda del Museo
• Invitación especial para  30 personas a las 

actividades y aperturas privadas 
• Celebrar 1 actividad para clientes o 

empleados de su empresa en las galerías 
del Museo5

• Celebrar 1 reunión, presentación y /o 
conferencia en el Auditorio (capacidad 
hasta 70 personas)5

• Presencia del logo de su empresa en el 
Museo y en la página oficial

• Aportación deducible según el código de 
Rentas Internas

CATEGORÍAS INDIVIDUALES
❑ $20.00 – Estudiantes y docentes
❑ $40.00 – Individual
❑ $75.00 – Familiar (2 adultos y 2 

menores hasta 18 años)3

CATEGORÍAS GRUPALES
❑ $200.00 – Pitirre
❑ $350.00 – Guayacán
❑ $500.00 o más – Yunque

CATEGORÍAS CORPORATIVAS
❑ $2,500.00 – Flamboyán
❑ $5,000.00 – Roble
❑ $10,000.00 o más – Ceiba

Ceiba  $10,000.00 ó más
• Entrada gratuita al Museo por un año  

para 50 personas
• 20% de descuento en la tienda del Museo
• Invitación especial para 50 personas a las 

actividades y aperturas privadas 
• Taller de artes visuales para niñ@s 

y/o empleados con capacidad para 30 
participantes (5 a 18 años se dividirá en 
dos sesiones)4

• Celebrar 1 actividad para clientes o 
empleados de su empresa en las galerías 
del Museo5

• Celebrar 2 reuniones, presentaciones y /o 
conferencias en el Auditorio (capacidad 
para 70 personas)5

• Presencia del logo de su empresa en el 
Museo y en la página oficial

• Aportación deducible según el código de 
Rentas Internas

LOS BENEFICIOS DE LAS DIVERSAS CATEGORÍAS DE SOCIOS 
SON POR UN PERÍODO DE UN AÑO
1  Descuento no aplica en mercancía a consignación
2 Descuentos en instituciones aliadas varían según la 

categoría y sólo aplican una vez al año. 
3  Más de 2 hijos menores de 18 años, el tercero en 

adelante paga $12.00 adicionales al año por niño.
4  Los grupos pueden ser de 6 años de edad en adelante 
5  Las actividades se organizarán de acuerdo a las 

características o necesidades del grupo. Actividades, 
reuniones, conferencias y talleres serán coordinadas 
con la Dirección del Museo.  El Museo sólo proveerá el 
espacio para realizar la actividad. 

Al convertirte en socio del Museo de Las Américas estás 
apoyando actividades y programas que enriquecen la 
calidad de vida de niños y adultos en Puerto Rico.

¡QUIERO SER SOCIO DEL 
MUSEO DE LAS AMÉRICAS!

Nombre y Apellidos

Compañía

Dirección Postal

Ciudad Código Postal

Teléfono / Celular

Correo Electrónico

r Cheque a Nombre de MUSEO DE LAS AMÉRICAS

r VISA r MC r AMEX r Discovery

Número de Tarjeta

Fecha de expiración       Código Seguridad

         /          /

Nombre en la tarjeta    Firma

HORARIO: Mar-Sab 9:00AM-12:00MD / 1:00PM-4:00PM • Dom 12:00MD-5:00PM • 787.724.5052 • www.museolasamericas.org
 También se puede hacer socio a través de nuestra página web: 

www.museolasamericas.org
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