BIENVENIDOS A

CHEEKWOOD

SEA PARTE DE NOSOTROS

¡Hágase miembro de Cheekwood hoy mismo!

Los miembros de Cheekwood obtienen admisión gratuita diurna a festivales y
exposiciones, descuentos para programas nocturnos, invitaciones a eventos
exclusivos para los miembros, y descuentos especiales en las tiendas y en Café 29.

Leyenda del Mapa
Caminos accesibles
en silla de ruedas
Escaleras

Ann & Monroe Carell Jr.
Family Sculpture Trail

BIENVENIDOS A
CHEEKWOOD

Baños

Caminos accesibles
en silla de ruedas

Escultura al aire
libre

Expendedoras de
refrigerios

Gracias por usar mascarillas y ayudarnos
a que todos estemos seguros.

Servicios al visitante

Historic Mansion & Museum

Frist Learning Center

Botanic Hall
Massey Auditorium
Potter Meeting Room

Salas de la época
Galerías de arte
Tienda del museo

Historic Stable & Tack Room
Café 29
Tienda del jardín botánico
Great Hall

Cheekwood se construyó de
1929 a 1932 como la residencia
familiar de Leslie y Mabel
Wood Cheek, y se abrió como
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institución pública en 1960.
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La extraordinaria propiedad
de 55 acres (22ha), con su
mansión de 30.000 pies
cuadrados (2.790 m2), su
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colección de obras de arte,
jardines cultivados y vistas
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amplias, sirve al público como
jardín botánico, mansión
histórica, museo de arte y
arboreto. Cheekwood es parte
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del registro nacional de lugares
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históricos de los Estados
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Unidos, es uno de los mejores
10 jardines botánicos según
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USA Today y está certificada
por la alianza nacional de
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museos y como un
arboreto de nivel 2
por ArbNet.
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Entrada principal y
estacionamiento adicional

Portal de Cheek
Road
(Entrada de servicio
solamente)

B

Estacionamiento A

Jardines del este
Portal de entrada/Oficina de alquileres

Escanee este código
QR con la cámara de su
teléfono inteligente para
obtener un mapa digital.

TRENES A

Jardines del oeste

Jardines del Carell Trail
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Horario normal: de martes a domingo, de 9 AM a 5 PM
Cerrado: los lunes, el Día del trabajador, el Día de conmemoración de los caídos, el Día de
acción de gracias, Navidad y Año nuevo.
*Nota: el horario puede cambiar si hay eventos especiales.
Vea información sobre eventos y programas especiales en nuestro sitio web: cheekwood.org
Café 29
Ubicado en el patio del Frist Learning Center, cuenta con asientos dentro y al aire libre,
donde los visitantes pueden obtener café, licores, refrigerios, y hasta una cesta de picnic
llena para disfrutar en los jardines.
Tiendas
Lleve a casa el recuerdo perfecto de Cheekwood. Compre regalos únicos, libros y
decoraciones para su casa y su jardín en la tienda del museo, ubicada en la planta baja de
la mansión histórica, o en la tienda del jardín botánico, dentro del Frist Learning Center.
Accesibilidad
Cheekwood es una propiedad histórica, con niveles cambiantes y algunos caminos y
escaleras no uniformes. Los visitantes solo pueden estar en caminos pavimentados,
sendas con cubierta de virutas y áreas de césped cortado. Favor no escalar ni subir sobre
esculturas, paredes, fuentes o cascadas, árboles o plantas, ni entrar en lagunas ni áreas
acordonadas. Sea siempre cuidadoso para tener una experiencia segura y agradable.
Tenga especial cuidado al subir y bajar escaleras, y use los pasamanos siempre que estén
disponibles. En nuestro sitio web y en la oficina de servicios al visitante hay listas de
nuestras reglas. Hay varias áreas a las que no se puede acceder en silla de ruedas o con
cochecitos de bebé, incluso partes de la Mansión histórica y el museo.
Fotografía
Tomar fotos se permite en casi todas partes en Cheekwood. Algunas exposiciones
temporales podrían limitar el derecho a tomar fotos. En la Mansión histórica y museo no
se permite el uso de trípodes ni de flash. El uso de drones o palos selfie está prohibido en
todas partes. Cheekwood cobra una tarifa por fotos o videos planeados o con personas
posando. Comparta sus fotos con nosotros usando la etiqueta #Cheekwood.
Artículos prohibidos
Se prohíbe estrictamente el uso de cualquier tipo de tabaco, incluso cigarrillos electrónicos
en Cheekwood. También se prohíben las fogatas, estufas de campamento, velas, antorchas
Tiki, parrillas y cualquier otra fuente de fuego. No se permite tener armas de fuego ni otras
armas en Cheekwood.

Tenga su evento en Cheekwood
¿Le interesa tener su reunión corporativa, día especial o excursión en grupo en Cheekwood?
Escríbanos a specialevents@cheekwood.org.
Voluntariado
Una de las mejores cosas de Cheekwood son sus excelentes voluntarios. Si usted busca una
manera gratificante de servir a su comunidad, escríbanos a volunteers@cheekwood.org.

Cheekwood recibe apoyo económico parcial de:

