El Museo de la Ciudad de New York te invita a pasar “un gran día en Harlem”,
al aire libre, resolviendo claves y pistas para encontrar un Tesoro

LLAVES DE LA CIUDAD – EN BUSQUEDA DE UN TESORO - REGREA EL 22 DE MAYO
El divertido evento de todo el día al aire libre, presenta pistas creadas por Expertos del
Museo
La inscripción abre el 15 de marzo
Nueva York, NY (15 de marzo de 2021) - A medida que la primavera trae la promesa de un clima más
cálido, el Museo de la Ciudad de Nueva York anuncia el regreso de la programación en persona con su
búsqueda del tesoro fotográfica al aire libre, Llaves de la Ciudad. Las inscripciones ya están abiertas para el
evento, programado para el 22 de mayo de 2021. Todas las pistas estarán ubicadas afuera en todo Harlem, y
la caza de pistas está diseñada para realizarse de una manera segura y socialmente distante.
Los participantes descubrirán lugares secretos, históricos e inspiradores del gran Harlem, resolviendo pistas
y claves creadas por Expertos del Museo y tomando fotos en el camino. Cuando Llaves de la Ciudad regrese
a uptown este año, los participantes explorarán vecindarios vibrantes como West Harlem, Morningside
Heights, Manhattanville, Hamilton Heights, Sugar Hill y East Harlem (hogar del Museo). Las pistas abarcarán
el pasado, el presente y el futuro icónicos de Harlem, incluidas leyendas del jazz, monumentos
arquitectónicos y momentos culturales. Cada pista resuelta y cada foto publicada lleva a los equipos un paso
más cerca de ganar el gran premio.
Los participantes no solo disfrutarán de la diversión socialmente distanciada y podrán tomar unas fotos
geniales para Instagram, pero también la búsqueda del tesoro recaudará fondos vitales para apoyar al Museo
de la Ciudad de Nueva York para las generaciones venideras.
DETALLES
Cuando:
mayo)

Sábado 22 de mayo de 2021, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. (FECHA POR SI LLUEVE: 23 de

Dónde:

Equipos de no mas de 10 y al menos 2 jugadores parten de una ubicación de su elección,
para descifrar pistas e identificar sitios en West Harlem, Morningside Heights, Harlem,
Manhattanville, Hamilton Heights, Sugar Hill y East Harlem.

Precio:

$53/persona

Registración: Abre el 15 de marzo y cierra el 19 de mayo https://www.mcny.org/scavengerhunt
Acerca del Museo de la Ciudad de Nueva York
El Museo de la Ciudad de Nueva York fomenta la comprensión de la naturaleza distintiva de la vida urbana en
la metrópolis más influyente del mundo. Involucra a los visitantes celebrando, documentando e
interpretando el pasado, presente y futuro de la ciudad. Para conectarse con el Museo en las redes sociales,
síganos en Instagram y Twitter en @MuseumofCityNY y visite nuestra página de Facebook en Facebook.com/
MuseumofCityNY. Para obtener más información, visite www.mcny.org.

Contactos para Medios:
Humberto Freydell | hfreydell@godiversity.com | 917.797.6189
Robin Carol| rcarol@mcny.org | 541.510.2357
Meryl Cooper | mwcooper@mcny.org | 917.974.0022

