
DESCUBRE 

LA VERDAD 
DE LA

HISTORIA

PRÓSPERO BELFAST
Explora las florecientes industrias de Belfast y 
aprende por qué se construyó el Titanic en esta 
próspera ciudad, prueba a comunicarte con el 
dispositivo Marconi, como el que se usaba en 
el Titanic, y sé testigo de la conversación entre 
James, el mayordomo, y su colega.

Artefactos

• Parafernalia original del Gallaher, el 
Mitchell y el Ross

• Declaración de cambio de nombre del 
astillero

• Escritura de sociedad para Queen’s Island 
Shipbuilding & Engineering Company

EL ASTILLERO
Explora los planos del Titanic y pon a prueba tus 
habilidades sobre el suelo interactivo. Mira la 
escala del Pórtico de Arrol e imagina trabajar a 
esas alturas. Toma el ascensor hasta el Nivel 4 
para sentir el calor del acero y escuchar a los 
remachadores trabajando en el paseo del astillero 
(posibles colas).

Artefactos

• Reloj de las oficinas de dibujo de Harland 
& Wolff

• Puertas originales del siglo XIX de Harland 
& Wolff

• Cuaderno de salarios de electricistas del 
astillero que detalla el salario de Thomas 
Andrews

EL LANZAMIENTO
Transpórtate a las 12:13 p. m. del 31 de mayo de 
1911 hasta el lugar donde se construyó el Titanic. 
Sumérgete en la atmósfera y escucha la respiración 
de la gente mientras el Titanic se lanza al agua. 
Imagina la histórica grada y el muelle en una época 
pasada con el modelo 3D y el plano del barco.

Artefactos

• Una entrada para el lanzamiento oficial 
de RMS Titanic el miércoles, 31 de mayo 
de 1911

• Punzonado de remache grabado

• Tablero de horarios de los trabajadores 
del astillero

• Reloj de bolsillo de oro de Lord Pirrie

EL ACONDICIONAMIENTO
Explora el barco desde la sala de calderas hasta 
la escalera y hasta el puente en el recorrido en 
3D. Conoce los cuartos de pasajeros del Titanic. 
Descubre los camarotes, las telas, la vajilla y 
escucha la música de la banda de Wallace Hartley 
como los pasajeros la habrían disfrutado.

Artefactos

• Folleto promocional de White Star Line 
para Olympic y Titanic

• Porcelana White Star Line

EL VIAJE INAUGURAL
Sigue la ruta del Titanic, conoce a algunos de 
los personajes del barco y ve cómo era la vida 
a bordo a través de las imágenes del Padre 
Browne. Camina sobre cubierta y sujeta el riel 
para sentir las vibraciones del barco mientras 
cruza el Atlántico. Conoce a nuestro mayordomo 
de primera clase que se prepara para su próximo 
servicio en el elegante Palm Court Cafe.

Artefactos

• Carta del doctor Simpson

• Carta de la familia Hart

• Menú de primera clase

EL HUNDIMIENTO
Ve a las 23:40 del 14 de abril de 1912 cuando el 
Titanic chocó trágicamente contra el iceberg. 
Siente cómo cambia la atmósfera a medida que 
cae la oscuridad. Escuche a los sobrevivientes 
contar sus historias y “lea todo al respecto” en los 
medios de comunicación del mundo. Investigue 
si tiene algún vínculo con la historia del Titanic a 
través de las bases de datos de pasajeros, antes 
de seguir los nombres de los que sobrevivieron y 
los que se perdieron hasta el nivel 3.

Fotografías
sin flash

Prohibido grabar 
en vídeo

Prohibido
comer o beber

T I T A N I C B E L F A S T. C O M

NUNCA MÁS
Explore la reacción en cadena de los eventos que 
causaron el hundimiento del Titanic y las medidas 
implementadas para evitar que una tragedia 
como esta vuelva a ocurrir. Profundice en los 
testimonios de los testigos de las investigaciones 
británicas y estadounidenses y obtenga una 
visión de primera mano de lo que sucedió a bordo 
del Titanic en esa trágica noche.

LA BÚSQUEDA DE BALLARD
Pasar por el vacío, el período de años en que 
faltaba el barco. Siga la búsqueda del Dr. Ballard 
para cumplir el sueño de su vida de descubrir los 
restos del Titanic, una ambición que condujo a 
uno de los mayores descubrimientos de nuestro 
tiempo. Siente la emoción de las celebraciones 
que pronto dan paso al silencio.

EL BARCO DE LOS SUEÑOS
Realice un viaje reflexivo sobre las esperanzas 
y los sueños de los afectados por el famoso 
barco. Vea cómo se transforma todo el entorno 
y la maqueta de barco a escala central con 
cada sueño. Desciende la escalera hasta el 
nivel 2 para acercarte a la historia, ya que las 
historias no contadas de los pasajeros cobran 
vida gracias a una colección de artefactos 
originales del Titanic. Continuar al Nivel 1.

Artefactos

• Plan de Alojamiento de Primera Clase

• Fotografías originales en placa de vidrio 
del lanzamiento del RMS Titanic

• Tumbona titánica

• Fotografía de Malcolm Johnson, reloj de 
bolsillo y boleto manifiesto

• El violín y las cartas personales de    
Wallace Hartley

• Abrigo de piel de oveja, perteneciente a 
Mabel Bennett

• Bastón para caminar, perteneciente a 
Ella White

• Petaca de plata, perteneciente a Helen 
Churchill Candee

• Carta del Reverendo Harper

EL LEGADO DURADERO
Ingrese a los tiempos modernos para ver cómo 
la importancia de la historia del Titanic impactó 
a Belfast y capturó la imaginación del mundo 
a través del cine, el teatro y la literatura. Pon a 
prueba tus conocimientos sobre el Titanic a través 
de un cuestionario interactivo y haz una pose para 
capturar tu momento fotográfico de Jack y Rose 
en la proa del barco. Salga por el Nivel 1.

Artefactos
• Chaleco salvavidas originales

Artefactos

• Llaves de caja binocular


