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¿Qué es el Culture Pass? 

Culture Pass es un programa para patrones de la Biblioteca Pública de Newport (NPL). Con su tarjeta de la 
biblioteca, adultos pueden reservar un pase y obtener entrada gratuita al Oregon Coast Aquarium. 

 

¿Quién puede usar un Culture Pass? 

Adultos que tienen una tarjeta de NPL y sus cuentas al día, pueden reservar un pase. 
 

¿Quiénes no son elegibles para este programa? 

Por favor nota que los siguientes tipos de tarjetas no pueden utilizar este programa: 

• eCards- tarjetas electrónicas 

• Honor cards- tarjetas de la biblioteca para personas que no tienen un hogar permanente 

• Tarjetas juveniles 

• Tarjetas de visitantes 
 

¿Qué hago si no tengo una tarjeta de la biblioteca? 

Si usted vive en Newport o en el Condado de Lincoln, puede obtener una tarjeta de la biblioteca completando 
una aplicación y presentando prueba de identidad y su dirección actual. 

 

¿Cómo hago una reservación para usar un Culture Pass? 

Llame o visite la Biblioteca Pública de Newport para reservar un pase. 35 NW Nye St., Newport, OR 97365, 
(541) 265-2153. 

 

¿Cómo uso el Culture Pass una vez que lo reservo? 

1. Recoja el pase en la Biblioteca Pública de Newport. 

2. Tienes que usar el pase dentro del mes en que se recogió. 

3. La tarjeta otorga hasta cuatro entradas generales gratuitas durante una visita al Acuario. Los invitados 

adicionales tendrán que pagar la entrada general y hacer reservas visitando Aquarium.org o llamando al 
(541) 283-1129. 

4. Presente el pase al personal de admisiones del Oregon Coast Aquarium. 

5. Después de visitar el Acuario, por favor devuelve el pase a NPL. Si el pase no se devuelve, NPL emitirá 

una tarifa de reemplazo de $5. 

 

¿Existe un límite de edad para usar el Culture Pass? 

Todas las edades pueden disfrutar de este programa, pero tienes que ser un adulto para reservar un pase. 
 

¿Cuántas veces puedo reservar y usar un pase? 

El Culture Pass se puede utilizar una vez al año, según que su cuenta con NPL está al día. 
 

¿Cuántas personas pueden usar un pase? 

Hasta una familia de cuatro. Si hay más de cuatro miembros en su grupo, los demás deberán pagar la entra- 
da general y hacer reservaciones. Visite Aquarium.org para comprar boletos y hacer reservaciones o llame al 
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(541) 283-1129. Asegúrese de leer detenidamente los detalles al reservar su pase. Los pases no son trans- 
feribles. 

 

¿Cuándo están disponibles los pases para el mes? 

Los pases estarán disponibles el primer día de cada mes para ese mes. Por ejemplo, en el primer día de mar- 
zo, los pases para todo el mes estarán disponibles para los patrones de la biblioteca. 

 

¿Por qué no puedo hacer una reservación? 

Si no puesdes hacer una reservación, podría ser una de estas razones: 

• No hay pases disponibles para ese mes. Vuelve a intentarlo el primer día del próximo mes. 

• Es posible que no esté al día con la biblioteca. 

• Ya usó su pase para el año. 

 

¿Cómo cancelo una reservación para el Culture Pass? 

Para cancelar, llame o visite la Biblioteca Pública de Newport. 35 NW Nye St., Newport, OR 97365, (541) 265- 
2153. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

El Acuario de la Costa de Oregón anima a todos los invitados a visitar aquarium.org antes de visitar 
para las últimas horas, noticias y procedimientos operativos. 

 

La financiación de este programa es posible gracias a 
Franz Bakery Foundation, U.S. Bank & el Lincoln 
County Cultural Coalition. 

 


