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Saludos, Bienvenido

Por favor

Disfrute lo mejor del arte de Nueva Zelanda en Auckland
Art Gallery Toi o Tāmaki – La experiencia más extensa e
inspiradora en artes visuales de Nueva Zelanda. Entre
por las majestuosas columnas de kauri para explorar
cuatro plantas de exhibiciones, siglos de arte y uno de
los edificios más emblemáticos de Auckland. Visítenos y
descubra la colección permanente de arte neozelandés
más grande del mundo, aquí en el corazón de la ciudad de
Auckland.

Tome fotografías para uso
personal, pero no utilice el
flash y recuerde que se aplican
restricciones en algunas obras
o exhibiciones.–Si tiene alguna
duda, consulte a los asistentes
encargados de la galería.
Deje los paraguas y bolsas
grandes en el guardarropa y se los
cuidaremos sin costo alguno – no
esta permitido el uso de mochilas
en la galería.

Recuerde que está prohibido
entrar a la galería con alimentos
o bebidas.
Se permite observar de cerca pero
esta prohibido tocar.
Tenga en cuenta que la galería y
las terrazas son áreas de no fumar.
Disfrute su visita
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¿Cómo llegar?
Ubicación
Esquina de las calles Kitchener y
Wellesley.
Autobús, tren y ferry
Encuéntrenos justo al lado de
Queen Street en el distrito
financiero de Auckland – a 15
minutos a pie del centro de
transporte Britomart y del edificio
del Ferry.
Autobús Turístico
Suba y baje del autobús Auckland
Explorer en el Civic Theatre.

Una vez que esté aquí
Vehículo
Hay varios estacionamientos cerca
de la galería. Le recomendamos
usar el estacionamiento en Victoria
Street East.
Acceso
Todas las galerías e instalaciones
son accesibles para minusválidos.
Se permite la entrada con perros
guía.
Contacto
Infolínea 09 379 1349
www.aucklandartgallery.com

Horario de apertura
Abierto todos los días 10am-5pm
excepto el día de Navidad.

Biblioteca de Investigación
Profundice en los archivos, revistas,
libros y mucho más.
Abierto Lun – Sáb, 1 – 5pm

Visitas guiadas gratuitas
Visitas guiadas gratuitas a la Galería
a las 11:30am y 1:30pm todos los
días.
Eventos especiales
Entérese de nuestros eventos
gratuitos como películas, charlas,
espectáculos y eventos familiares en
www.aucklandartgallery.com

Café
Pase por nuestro café en el nivel 1
para degustar dulces y platos a la
carta. Abierto todos los días
Tienda
En nuestra tienda encontrará
recuerdos inspirados en arte,
regalos de edición limitada y
obsequios a precios cómodos.

