
2015
Fecha:  Del 18 de diciembre de 2015 al 5 de enero de 2016
Reserva:  En el espacio de la actividad 10 minutos antes del comienzo.
Precio:  Incluido en la entrada al Museo excepto “Planetario Explora”. 

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

Actividades

Juguetes con Ciencia 
Encuentra la ciencia que se esconde en los juguetes.
Lugar:  Terraza interior Macroscopio
Horario:  Todos los días a las 11.30 h, 13.30 h y 18.00 h

Entre robots 
Ven y disfruta con los robots en el Parque de las Ciencias.
Lugar:  Hall Macroscopio junto al Desván de Explora
Horario:  Todos los días a las 12.30 h y 17.00 h

Macetohuertos. La naturaleza en tus manos 
Te ensañaremos cómo hacer un huerto o un jardín embotellado.
Lugar:  Invernadero Péndulo
Horario:  29 y 30 de diciembre de 12.00 h a 14.00 h
 Sesiones de 30 minutos 
Aforo:   15 personas máximo

Seguridad bajo cero 
Te enseñamos medidas de prevención y seguridad usando 
nitrógeno líquido.
Lugar:  Hall Macroscopio, junto al elefante
Horario:  29 y 30 de diciembre a las 12.00 h, 13.30 h y 17.30 h. 

¡Me ha picado! Picaduras y venenos en los insectos
Un nuevo taller de “Descubre los insectos” relacionado con la 
exposición “Piel de Cera”
Lugar: Pabellón Darwin
Horario:  26 de diciembre y 2 de enero de 12.30 h a 14.00 h y 
 de 17.30 h a 18.30 h
Duración: 20 minutos 
Aforo:  25 personas máximo

… y exposiciones como: “S.O.S: La ciencia de prevenir”, 
“Momias. Testigos del pasado” o el Planetario digital



PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

Música, informática y… ¡acción!
Toca este “piano” de circuitos electrónicos con tus pies.
Lugar:  Hall Péndulo
   Todos los días a las 13.00 h y a las 18.30 h 

Planetario Explora
Lugar:  Planetario. Galería Cultural. Edif. Macroscopio
Horario:  Todos los días a las 12.30 h, 13.30 h y 17.30 h
Edad:  Hasta 6 años acompañados por un adulto
Aforo:  25 personas máximo
Precio:  1€ 

Y las Salas Explora, Explora el Desván del Museo y Explora 
con Seguridad. Consultar horarios en la taquilla

Y ADEMÁS…

“20 años del Parque de las Ciencias. 
  Un proyecto para crecer”
Lugar:   Centro de Exposiciones CajaGRANADA Puerta Real
Horario:  De martes a viernes de 18.30 h a 20.30 h 
 Sábados de 12.00 h a 14.00 h y de 18.30 h a 20.30 h
 Domingos de 11.00 h a 15.00 h
(Consultar días de cierre en Centro de Exposiciones CajaGRANADA)

Cuentos en el Planetario Burbuja 
Lee y viaja por el espacio con Orión el Cazador y El ratón en la luna.
Lugar:  Centro de Exposiciones CajaGRANADA Puerta Real
Horario:  De martes a sábado a las 19.30 h y domingos a las 13.00 h
Edad:  Hasta 7 años acompañados por un adulto
Aforo:  25 personas máximo

Iglú
Un espacio de relajación, juego y lectura. 
Lugar:  Terraza interior Macroscopio
Horario:  Todos los días de 10.00 h a 19.00 h

Pabellón al-Andalus y la Ciencia
Lugar:  Pab. al-Andalus y la Ciencia. Edif. Macroscopio
Horario:  Todos los días de 11.00 h a 18.00 h
Más información en el propio Pabellón

Coro Gospel Sounds
Jóvenes intérpretes en el Parque de las Ciencias
Horario:  Sábado 19 de diciembre a las 12.00 h
Lugar:  Terraza interior Macroscopio (piano)

Música para un museo de Ciencia
Con Iniciativas Musicales
Disfruta de música en directo por los diferentes espacios del Museo
Lugar:  Recorrido por el Museo y terraza interior Macroscopio
Horario:  23 de diciembre de 12.00 h a 14.00 h

Disfruta con la Ciencia en el Museo    www.parqueciencias.com


