Del 20 de diciembre de 2014 al 5 de enero de 2015
Reserva: La reserva se realizará en el espacio de la actividad 10 minutos antes del comienzo
Precio: Incluido en la entrada al Museo excepto “Planetario Explora” y “Cuentos en el Planetario Burbuja”

Actividades
• Juguetes con Ciencia y Juegos del Parque
Encuentra la ciencia que esconde un juguete y
participa, en equipo, con juegos del Parque
Lugar: Terraza Macroscopio
Todos los días: 11:30 h - 13:30 h - 18 h
• Música y Ciencia. La clase de

música más grande del mundo
Disfruta de música en directo por
los diferentes espacios del Museo
Coro, Orquesta de Cuerda de Clausura,
Conjuntos Instrumentales...

Lugar: Terraza Macroscopio, Hall Macroscopio
		
Terraza Péndulo, Pabellón Darwin
Día:
20 de diciembre: de 12 h a 14 h
• Entre robots
Ven a disfrutar con los robots en
el Parque de las Ciencias
Lugar: Hall Macroscopio, junto al Desván
Todos los días: 12:30 h - 17 h
• Robonáutica
Construye tu avión y vuélalo con el robot-lanzadera
Lugar: Terraza de Péndulo
Todos los días: 12 h - 17:30 h
Edad: de 5 a 8 años, acompañados de adulto
• La naturaleza en tus manos
Aproxímate al mundo de los bonsáis
Lugar: Invernadero Péndulo
Días:
27 y 28 de diciembre: de 11:30 h a 13:30 h
Aforo: 15 personas máximo

• Conservados a distintas temperaturas
Atrévete a cocinar y conservar…hasta con
nitrógeno líquido
Lugar: Hall Macroscopio, junto al elefante
Días: 26, 27 y 28 de diciembre: 13 h - 17 h

• Algo de momias en el iglú
Secretos del pasado

Lugar: Terraza de Macroscopio
Todos los días: 12 h - 17:30 h

• Descubre los  insectos

Insectos a corta distancia
Lugar: Pabellón Darwin
Días: 26 de dic. y 3 de enero: 12:30 h - 17:15 h
Aforo: 25 personas máximo

Y además…
• Iglú

Un espacio de relajación, juego y lectura
Lugar: Terraza de Macroscopio
Todos los días: de 10 h a 19 h

• Buscando los parientes de Ötzi

Acción teatral
Lugar: Hall Macroscopio
Días: 23, 26 de diciembre y 2 de enero: 17:30 h

Domingos y días 24 y 31 de diciembre y 5 enero sólo sesiones de mañana.
El Museo permanece cerrado los días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero.

www.parqueciencias.com
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• Pabellón al-Andalus y la Ciencia
Actividades en el Pabellón
Lugar: Pabellón al-Andalus y la Ciencia.
		
Edif. Macroscopio
Todos los días: de 11 h a 18 h
Más información: Pabellón al-Andalus y la Ciencia

... y Exposiciones como: Momias. Testigos
de pasado, Nutrición. Impulso vital o el
Planetario digital.

Para los más pequeños…
• Pulmín: duro por dentro y blando por fuera
Juega y descubre el interior de tu cuerpo
Lugar: Hall Edificio Péndulo
Todos los días: 11 h - 17 h

• Cuentos en el Planetario Burbuja

Lee y viaja por el espacio con Orión el cazador
y El ratón en la luna
Lugar: Planetario Galería Cultural. Macroscopio
Todos los días: 11:30 h - 18 h
Edad: hasta 7 años, acompañados por un adulto
Aforo: 25 personas máximo
Precio: 1 €

• Sala Explora

El museo al alcance de los niños y las niñas

Lugar: Sala Explora
Todos los días: de 11 h a 14:30 h y
		
de 16 h a 18:30 h

• Explora el Desván del Museo

Experimenta con objetos únicos e interesantes
Lugar: Sala Explora el Desván del Museo
Todos los días: de 11 h a 19 h

• Explora con Seguridad

Reconoce situaciones peligrosas
y logra un mundo más seguro

• Planetario Explora
Lugar: Planetario Galería cultural. Macroscopio
Todos los días: 12:30 h - 13:30 h - 17:30 h
Edad: hasta 6 años, acompañados por un adulto
Aforo: 25 personas máximo
Precio: 1 €

Lugar: Pabellón Cultura de la Prevención
Todos los días: de 11 h a 14:30 h y
		
de 16 h a 18:30 h

Domingos y días 24 y 31 de diciembre y 5 enero sólo sesiones de mañana.
El Museo permanece cerrado los días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero.

www.parqueciencias.com

