CATÁLOGO DE VENTAS
Información Comercial para Visitantes
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 15 de junio de 2018
VIGENCIA: Del 23 de junio al 19 de agosto de 2018 – Vacaciones de Verano 2018

Horarios
Vigentes del 23 de junio al 19 de agosto de 2018
Lunes a domingo: 10:00 a 19:00 hrs.
Jueves 12 y 26 de julio: 10:00 a 18:00 hrs.

A partir del 19 de agosto de 2018
Lunes a Viernes: 09:00 a 18:00 hrs.
Sábado y domingo: 10:00 a 19:00 hrs.

Cartelera


ADO MEGAPANTALLA IMAX
Duración de las funciones: 45 minutos

BALLENAS 3D
Liga para ver tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=VyOLoTZzs0E
Un extraordinario viaje al misterioso mundo del más impresionante e inspirador mamífero marino de
todos los tiempos. Filmada por primera vez en tercera dimensión en su hábitat natural en las
espectaculares aguas de Alaska, Hawaii y la Isla remota de Tonga, Ballenas 3D, la nueva película de la ADO
Megapantalla IMAX de PAPALOTE, te llevará a las profundidades del mar para conocer los secretos de las
ballenas jorobadas ¿Cómo se comunican? ¿Qué cantan? ¿Cómo se alimentan? ¿Qué juegan? Y ¿Cómo
cuidan a sus pequeños? Vive una nueva aventura marina y descubre cómo es que hace 50 años, las
ballenas jorobadas estuvieron a punto de desaparecer; pero hoy en día, lentamente, han sobrevivido a la
extinción.
Lunes a domingo: 10:30, 12:30, 14:30 y 16:30 hrs.

AMAZONAS 3D. UNA AVENTURA DE DESCUBRIMIENTO CIENTÍFICO.
Liga para ver tráiler: https://youtu.be/tHK4KQoy1Zg
Cuenta la épica y verdadera historia del fascinante viaje de 11 años de Henry Bates a través de la
visualmente maravillosa y biodiversa selva Amazona cuando era un hombre joven que arriesgaba su vida
por la ciencia en la década de 1850. Como en cualquier historia detectivesca, el público experimentará,
en formato IMAX, las convincentes pistas que Bates encuentra en su mayor descubrimiento del fenómeno
de mimetismo.
Lunes a domingo: 11:30, 13:30, 15:30 y 17:30 hrs.

TRAVESÍA MUSICAL.
Liga para ver el tráiler: https://youtu.be/DQo6082Fq4Q
"Travesía musical" celebra la diversidad cultural y la toma de riesgos creativos en diferentes ciudades de
Estados Unidos, tal como se cuenta a través de la historia de su música, que va desde Louis Armstrong,
icono del jazz, hasta Elvis Presley, considerado el rey del Rock ‘n’ Roll.
Sábado y domingo: 18:30 hrs.



DOMODIGITAL CITIBANAMEX
Duración de las funciones: 25 minutos

ARQUEOASTRONOMÍA MEXICA
Arqueoastronomía Mexica: entre el espacio y el tiempo, es una película de divulgación científica que
ilustra el importante papel que jugó la observación celeste para la evolución de las culturas prehispánicas
del Centro de México. En particular, se muestra cómo los mexicas, al ser el último pueblo que arribó al
Anáhuac, heredaron el conocimiento calendárico y astronómico de culturas predecesoras y lo aplicaron
para fundar su capital Tenochtitlan.
Lunes a domingo: 10:40, 13:10, 15:40 y 18:10 hrs.

ARQUEOASTRONOMÍA MAYA. OBSERVADORES DEL UNIVERSO
Liga para ver tráiler: https://youtu.be/CgsvFYa72iY
Arqueoastronomía Maya. Observadores del Universo, es la primera película completamente
animada para planetarios hecha en México, un logro que de vanguardia se realizó bajo la asesoría del ESO
Astronomy, organismo co-productor de esta película.
La observación como punto de partida en la cultura Maya será el eje rector de la nueva película del
domodigital Citibanamex. A través de seis diferentes sitios arqueológicos, los espectadores conocerán
cómo los edificios de esta civilización fueron erigidos en torno a hechos astronómicos como la salida del
Sol, el movimiento de la Luna y la posición de los planetas.
Lunes a domingo: 12:20, 14:50 y 17:20 hrs.

EL FANTASMA DEL UNIVERSO
Liga para ver tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=DcVMfswwIZY
El Fantasma del Universo es un nuevo espectáculo planetario que muestra una exploración emocionante
de la materia oscura, desde el Big Bang hasta su descubrimiento anticipado en el Gran Colisionador de
Hadrones de CERN. El espectáculo revela los primeros indicios de su existencia a través de los ojos de Fritz
Zwicky, el científico que acuñó el término "materia oscura". Describe la coreografía astral presenciada por
Vera Rubin en la galaxia de Andrómeda y luego va a grandes profundidades para ver el detector de materia
oscura más sensible en la Tierra, alojado en una antigua mina de oro. Desde allí, viaja a través del espacio
y el tiempo hasta el Gran Colisionador de Hadrones, acelerando junto a las partículas antes de chocar con
explosiones visualmente impresionantes de luz y sonido, mientras muestra cómo los científicos de todo
el mundo están colaborando para rastrear los componentes de la materia oscura.
Lunes a domingo: 11:30, 14:00 y 16:30 hrs.

PRECIOS
Taquilla

Membresía anual para Familias con acceso ilimitado para 4 personas por día.
Pueden disfrutar todas las actividades de PAPALOTE Chapultepec,
funciones de ADO Megapantalla IMAX y domodigital Citibanamex; la
membresía ofrece cuponera de descuentos y beneficios adicionales.
Términos y condiciones en papalote.org.mx/ClubPapalote

ZONAS PAPALOTE
En PAPALOTE creemos que el juego es una herramienta poderosa y seria para crear, imaginar y atreverse.
Pensamos que en todos los niños hay una estrella, cada niño es un creador, el creador de su futuro y
creemos en él. Contribuimos a desarrollar habilidades que permitan a los niños estar mejor preparados
para acceder a la gran variedad de opciones de aprendizaje que se tienen hoy en día.
En cada visita, niños y adultos se contagian de un espíritu colaborativo, de convivencia e interacción
familiar, así como de consciencia responsable por su entorno, en un espacio completamente seguro.
Durante su recorrido, los visitantes descubren cómo están conectados a su cuerpo, a su casa, a su familia,
a la naturaleza, a la ciudad y les enseñamos a usar su poder para mejorar las cosas.
Invitamos a nuestros visitantes a vivir una experiencia única de juego y de aprendizaje.

HAY UNA ESTRELLA EN MI
Experiencia multimedia en la que los visitantes conocerán la emocionante historia de Antonio Argüelles
la séptima persona del mundo y primer mexicano en cruzar los 7 mares.
Esta experiencia describe la travesía de Antonio por cada uno de los siete mares y sirve de inspiración
para que los niños se empoderen, busquen su propia estrella y reconozcan que son capaces de hacer sus
sueños realidad.

MI CUERPO
Sumérgete en tu cuerpo. Ponte una bata de doctor y entra al quirófano de Examina al paciente
para hacer un diagnóstico.
Maravíllate con el poder de tus sentidos y descubre con ellos el mundo que te rodea.
Y antes de salir, reconocerás por qué el ejercicio y una dieta adecuada mejoran tu salud.

MÉXICO VIVO
Visita el increíble jardín de esta zona, conoce a nuestra increíble jardinera en La casa del jardinero
y busca La chinampa y El huerto ¡para reconectarte con la naturaleza!
Adéntrate en esta zona para conocer a los sorprendentes ajolotes de Xochimilco. Después recorre el Árbol
Ramón para saber por qué las selvas son fuente de vida y sorpréndete con nuestro acuario en el Arrecife
mesoamericano.

MI HOGAR Y MI FAMILIA
Ven y comparte con tu familia momentos inolvidables en esta zona. Aquí encontrarás experiencias que
los invitarán a platicar, planear la casa de sus sueños y hasta ¡viajar en el tiempo!
También podrás darle al Monstruo come pesadillas los sueños que no te dejan dormir, descubrir
cómo es que tu familia se vestía en distintas épocas y acostarte en nuestra Cama de clavos.

MI CIUDAD
¡Conoce tu ciudad como nunca lo habías hecho!
Aprende a ser un mejor vecino e imagina la ciudad de tus sueños.
Construye una ciudad sustentable en Reinventa tu ciudad, ve al supermercado y realiza una Compra
inteligente, recorre un enorme Laberinto y descubre cómo ser un mejor ciudadano en El forito.

LABORATORIO DE IDEAS
Aquí encontrarás actividades para diseñar, crear objetos y compartir tus ideas.
En los talleres de ¡Dibuja, pinta y pega! y ¿Qué quieres crear hoy? podrás elegir materiales para resolver
retos y construir catapultas, diseñar accesorios y hacer libretas.

En Estudio robot explorarás circuitos y construirás pequeños motores, mientras que
en Creador invitado podrás participar con un artista en la elaboración de un proyecto.
Y antes de irte, podrás compartir tus logros en los muros que encontrarás por toda la zona.

ZONAS DE PEQUEÑOS
En nuestras áreas para pequeños de 3 a 5 años encontrarás experiencias diseñadas para despertar en las
mentes más jóvenes la curiosidad, la creatividad y la imaginación para favorecer su desarrollo integral.

PATIO DE AVENTURAS
El Patio de aventuras es un espacio dedicado para los visitantes más pequeños. Aquí jugarán
libremente en cinco divertidas exhibiciones:
La guarida: ¡el lugar ideal para jugar a la casita!
¡Atrapa el agua!: para llevarla a un gran tinaco y aprender a reusarla.
Camino escondido: encuentra la salida de este divertido laberinto.
¡Al rescate!: ¡con todo y un camión de bomberos!
Arenas movedizas: en nuestro famosísimo arenero.



¿Para quién? Niños y niñas de 3 a 5 años.
¿Y los adultos? ¡A todos nos encanta jugar! Por lo que los adultos serán importantes
participantes en las actividades de los más pequeños. Juntos crearán lazos de
seguridad y confianza necesarios en esta etapa de desarrollo.

25 ANIVERSARIO

