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Desde el Parque de las Ciencias, desde Andalucía, nos su-
mamos con entusiasmo a la iniciativa del Año de la Cien-
cia, coordinado por el Ministerio de Educación y Ciencia.

Todo el equipo del Centro y las instituciones han puesto 
lo mejor de sí mismas para ampliar la oferta del Museo y 
llegar a un público cada vez más amplio. La participación 
es nuestra máxima y la respuesta está siendo extraordi-
naria. Afortunadamente son cada día más los ciudadanos 
interesados en acercarse a la Ciencia y la Tecnología.

El acceso a la cultura, y también a la cultura científica, 
es un derecho esencial en la sociedad actual y el Parque 
de las Ciencias está plenamente comprometido con la 
extensión de ese derecho. En la Recta Final del Año de 
la Ciencia estamos también preparándolo todo para que 
2008 suponga un nuevo impulso a la Comunicación Social 
de la Ciencia, la ampliación del Parque de las Ciencias será 
muy pronto una realidad.

Cándida Martínez López
Presidenta del Consorcio Parque de las Ciencias

Ernesto Páramo Sureda
Director del Parque de las Ciencias



 Tu año de la Ciencia6  Tu año de la Ciencia



 Tu año de la Ciencia  Tu año de la Ciencia 7

PARQUE DE 
LAS CIENCIAS 

4ª FASE
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Parque de las Ciencias 2007. Tu año de la ciencia

La participación es un elemento fundamental en la 
vida del Parque de las Ciencias. O los visitantes se con-
vierten en parte activa de este museo interactivo o nada 
tiene sentido. Bajo esa premisa y con la finalidad de 
convocar a quienes se sienten interesados por la divulga-
ción científica, el Parque edita este “2007. Tu año de la 
Ciencia” en el que se incluyen todas las actividades que 
tendrán lugar en sus instalaciones en el último trimestre 
del año.

Se trata de actividades de todo tipo que serán un com-
plemento a los contenidos que, de manera permanente, 
se exponen en el museo. Bajo el lema “prohibido no 
tocar”, el Parque de las Ciencias ofrece un catálogo de 
experiencias inolvidables en su amplia oferta permanen-
te. Esta oferta se articula en torno a cinco grandes Áreas: 
Universo, Biosfera, Eureka, Percepción y Explora.

El Universo está incluido en un recorrido por el Plane-
tario y el Observatorio Astronómico. Y del Universo a 
la Tierra, contenido principal del área Biosfera. Tras el 
Universo y la Tierra, llega el ser humano. En las salas 
Eureka y Percepción el visitante se familiariza con los 
diversos fenómenos de la física, la mecánica, la óptica, 
etc. Y también los más pequeños tienen su espacio en 
Explora, Sala dedicada a niños y niñas de 3 años.

Los exteriores son también zonas de divulgación. Por 
ejemplo, la Torre de Observación, con sus 50 m de altura, 
aporta por su parte una nueva visión de Granada y sus 
alrededores. Sirve además como punto de partida para 
uno de los ejercicios más interesantes del taller de rapa-
ces, una actividad que congrega diariamente a numero-
sos visitantes.

El Mariposario Tropical, la Carpa de la Gimnasia men-
tal y el Jardín de Astronomía son otros de los espacios 
expositivos en los donde es posible disfrutar apren-
diendo ...
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La 4ª Fase, en la recta final

Toda esta oferta se duplicará con las nuevas instalaciones de la Cuarta Fase, 
cuya inauguración está prevista para los primeros meses de 2008. En este 
último trimestre la ampliación afronta su recta final con la finalización de la 
construcción del edificio. Durante los últimos meses de este año también se 
trabajará en el diseño de contenidos del Pabellón de Ciencias de la Salud y 
del de Cultura y la Prevención de Riesgos Laborales. 

La ampliación, de más de 39.000 m2 de superficie, dotará al museo de cinco 
pabellones expositivos que abordarán los principales retos científicos de la 
actualidad: el de Ciencias de la Salud, el Tecno Foro-Observatorio Nuevas 
tendencias, de la Cultura de la Prevención, el de Al Andalus y la Ciencia y el 
de Exposiciones Temporales.
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• Veneno animal
• Europa al final de la Prehistoria. Las Grandes hojas de Sílex
• Artfutura 2007
• Artificios Inquietantes
• Arte Mecánico. Kugelbahn 13 Escultura participativa
• Restauración Tractor Fordson de 1923
• Punto de actualidad científica
   • Arqueología en la ciudad
   • Células Madre
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EXPOSICIONES
TEMPORALES
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Veneno animal

El Parque de las Ciencias ofrece hasta junio de 2008 la exposición temporal 
‘Veneno animal’. Una producción del museo, en colaboración con el gru-
po Expotemática S.L. y la Universidad de Granada, en la que el visitante se 
adentra en el mundo del veneno desde una perspectiva multidisciplinar que 
abarca desde la biología, la fisiología o la química hasta la literatura o el cine.
Más de 50 animales venenosos vivos, maquetas gigantes, esqueletos, info-
grafías, módulos interactivos y elementos históricos conforman la muestra 
instalada en una superficie de 1.000 m2. Ver talleres pág. 44

“Todo es veneno y nada hay sin veneno. 
Tan sólo la dosis decide que algo no sea veneno”
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Producción:  Parque de las Ciencias, Expotemática S.L.   
  y Universidad de Granada
Fecha:   Hasta junio de 2008
Lugar:   Pabellón de Exposiciones Temporales
Superficie:  1.000 m2

Colabora: Fundación Española para la Ciencia y 
  la Tecnología
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Europa al final de la Prehistoria.       
Las grandes hojas de sílex

La muestra, financiada por el programa Cultura 2000 de la Unión Europea, 
ofrece un viaje al final de la Prehistoria a través de la exposición de más 
de 350 piezas originales, maquetas, interactivos y  la reproducción de un 
poblado calcolítico a tamaño natural. En ‘Europa al final de la Prehistoria’, 
adaptada en Granada por el Parque de las Ciencias y la Universidad de 
Granada, se refleja el desarrollo tecnológico que marcó el uso del sílex en la 
producción de herramientas y útiles y su impacto cultural en una sociedad 
en la que el hombre comienza a cambiar su relación con el entorno gracias a 
este mineral. Ver talleres pág. 44

foto sala
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Europa al final de la Prehistoria.       
Las grandes hojas de sílex

Adaptación en Granada:  Universidad de Granada y  
   Parque de las Ciencias
Producción:   Fundación Archea
Fecha:    Hasta el 29 de febrero
Lugar:    Sala de Exposiciones. CEAMA
Superficie:   400 m2
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ArtFutura 2007

El Festival de Arte digital Artfutura ha elegido por quinto año consecu-
tivo al Parque de las Ciencias como una de sus sedes. Así, hasta princi-
pios de noviembre en la carpa del museo se proyectarán los principales 
trabajos desarrollados en el último año dentro del panorama interna-
cional del new media, los videojuegos y la animación digital. Para esta 
edición especial del año de la ciencia, el Parque completa el programa 
oficial de Artfutura con la organización de actividades paralelas en las 
que participan Universidades de Granada, Córdoba y Málaga.
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Producción:  Artfutura y 
  Parque de las Ciencias
Fecha:   Del 25 octubre al 4 de noviembre
Lugar:   Carpa de exteriores
Superficie:  600 m2
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Artificios inquietantes

La carpa del Parque de las Ciencias acoge por segundo año consecutivo 
la exposición ‘Artificios inquietantes’, una producción de la Diputación 
Provincial de Granada y la Universidad de Granada en colaboración con el 
museo.  La muestra ofrece un recorrido por objetos de indefinida natura-
leza en los que el artificio, la maravilla y la inquietud son protagonistas. 
En una superficie de 600 m2 se refleja el trabajo de jóvenes generaciones 
de artistas, entre los que se encuentran niños: aquellos cuya mirada sobre 
el mundo es en si misma mágica.
Así, Artificios inquietantes muestra una delicada combinación de escultu-
ras, títeres, autómatas, instalalaciones, diferentes nombres para una mis-
ma y ambigua realidad, para un mismo efecto, para un mismo límite, aquel 
que separa la realidad de la ficción o, mejor aún, la vida de lo inanimado.
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Producción:  Diputación Provincial de Granada,  
  Universidad de Granada y 
  Parque de las Ciencias
Fecha:   Del 8 al 30 de noviembre
Lugar:   Carpa de exteriores
Superficie:  600 m2



 Tu año de la Ciencia20  Tu año de la Ciencia

Arte mecánico. “Kugelbahn 13. Escultura participativa”

El Parque de las Ciencias cuenta hasta el próximo mes de diciembre con 
una nueva instalación. Se trata de la escultura participativa Kugelbahn 13, 
creada por el artista suizo Stefan Grünenfelder. La escultura, que pasará 
a formar parte del contenido de la Cuarta Fase una vez esté inaugurado 
el nuevo edificio, pretende ilustrar ejercicios de conversión de energía, de 
forma que la altura se convierte en velocidad y la velocidad en giro y así 
hasta 15 mecanismos diferentes que permiten la participación de más de 
una docena de personas.
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Dimensiones “Kugelbalhn 13”
Recorrido de las bolas: 132 m
Largo: 3,50 m
Ancho: 1,50 m
Alto: 1,80 m
Peso: 600 kg

Creador:  Stefan Grünenfelder (Suiza)
Fecha:   De octubre a diciembre
Lugar:   Exteriores. Plaza Curie
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En el marco del año de la ciencia el Parque de las Ciencias afrontará la restau-
ración de un tractor Fordson de 1923. Se trata de uno de los primeros modelos 
que labró tierras andaluzas y que marcó un antes y un después en el desarrollo 
tecnológico agrícola.

El objetivo de esta Intervención, que se ejecutará en los meses de noviembre y 
diciembre, es realizar una recuperación integral de la pieza que abarca tantos 
los aspectos físicos como los mecánicos. Con la restauración de esta pieza, el 
museo pone en valor el patrimonio industrial y muestra a la sociedad la evolu-
ción tecnológica que se ha experimentado en el último siglo.

La pieza se incorporará al contenido expositivo permanente del Parque de las 
Ciencias. Esta intervención se va a llevar a cabo gracias a la subvención conce-
dida por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

Restauración Tractor Fordson de 1923

FICHA TÉCNICA

Marca: Fordson
Datación: 1923
Nº motor: 640872
Matrícula: GR-30
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FICHA TÉCNICA

Marca: Fordson
Datación: 1923
Nº motor: 640872
Matrícula: GR-30
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Punto de actualidad científica
Arqueología en la ciudad

El Punto de actualidad científica aborda hasta el próximo mes de no-
viembre la actuación arqueológica de urgencia en la Avda. de la Consti-
tución de Granada tras el hallazgo de la necrópolis árabe de Bab Ilbira y 
la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Granada. Este panel muestra 
al público las singularidades de la excavación con una perspectiva divul-
gativa, tanto en lo referente a los aspectos metodológicos como a los 
hallazgos científicos encontrados.
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Punto de actualidad científica
Arqueología en la ciudad

Producción:  Universidad de Granada,  Ayuntamiento de Granada 
  y Parque de las Ciencias
Fecha:   Hasta el 10 de noviembre
Lugar:   Hall
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Punto de actualidad científica
Células madre

Las células madre protagonizan el punto de actualidad científica del 
Parque de las Ciencias  apartir del próximo 15 de noviembre. En el 
marco de la VII Semana Europea de la Ciencia y con motivo de la cele-
bración del año de la ciencia, la Universidad de Granada y el museo han 
vuelto a aunar esfuerzos para acercar a la sociedad los últimos avances 
científicos produciendo un nuevo espacio de información científica. 
Así, a través de interactivos, paneles explicativos y la exhibición de 
instrumental de laboratorio de última tecnología los visitantes podrán 
conocer qué es una célula madre y cuáles son sus características, sus apli-
caciones terapéuticas y las investigaciones que se están desarrollando en 
torno a este tema en Andalucía.
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Punto de actualidad científica
Células madre

Producción:  Universidad de Granada y 
  Parque de las Ciencias
Fecha:   Desde el 15 de noviembre
Lugar:   Hall
Colabora:  Fundación Española para la Ciencia y 
  la Tecnología
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PROGRAMA
EDUCATIVO
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Asómate a la ciencia 
El programa Asómate a la Ciencia es una iniciativa impulsada por la Con-
sejería de Educación de la Junta de Andalucía y el Parque de las Ciencias 
para fomentar vocaciones científicas en el alumnado andaluz. Dirigido a 
escolares y profesorado de toda Andalucía, Asómate a la ciencia se estruc-
tura en torno a tres espacios:
• Talleres didácticos
• Una visita diferente
• Ciencia en el Aula

Talleres didácticos

Los talleres didácticos son unos de los principales ejes de  
la oferta educativa del Parque de las Ciencias. Dirigidos a 
escolares de todos los niveles educativos abordan diferentes 
áreas científicas desde una perspectiva dinámica y activa que 
permite que los  estudiantes aprendan ciencia participando 
e interactuando con ella. Todos se estructuran en una parte 
más explicativa en la que se profundiza en conceptos teóricos 
con los que se completa el curriculo escolar y otra más prácti-
ca en la que se aprende ‘tocando’.

• Anatomía del corazón
Mostrar a través de un modelo y de una disección cómo es la 
anatomía y el funcionamiento del corazón es el objetivo de este 
taller El objetivo que perseguimos es el de conseguir que com-
prendan la anatomía y el funcionamiento de este órgano vital.
• Anatomía del ojo
Al igual que el de corazón en el taller de ojo se muestra la ana-
tomía del ojo y sus funciones de una forma práctica y divertida.
• Anatomía del cerebro
El principal órgano del ser humano centra este taller en el que se 
profundiza en el conocimiento de este órgano tan desconocido.
• Paisajes geológicos
Este taller consta de dos partes: una relacionada con el mode-
lado de la superficie terrestre y otra con la composición de la 
corteza y el ciclo de las rocas.
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Asómate a la ciencia 
• Ácidos y bases
Adentra a los estudiantes en el mundo de la Química desde 
su perspectiva más lúdica y sin perder el rigor científico.
• Sonido, ondas y música
El misterio de la música y del sonido se desvela en este taller.
• Principio de Arquímedes
¿Cómo puede flotar un barco si un trozo de hierro se hunde? 
¿Qué características de los objetos influyen en la flotación? 
¿Qué mecanismo hace que los submarinos floten o se hun-
dan? Estas son algunas de las preguntas que hallan respuesta 
en el taller ‘Principio de Arquímedes’.
• Meteoritos
En este taller se enseña a los visitantes a reconocer los meteo-
ritos y aprender a identificarlos. 
• Lanzamiento de cohetes
La construcción de cohetes y su lanzamientos protagonizan 
este divertido taller.
• Instrumentos astronómicos
En Instrumentos astronómicos se diseñan y crean mecanismos que 
permitirán al visitantes realizar observaciones desde su casa.
• El Sistema Solar
En este taller se profundiza en el conocimiento del Sistema Solar.
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Ciencia en el Aula
Con la organización del programa Ciencia en el Aula, el Parque de las 
Ciencias y la Consejería de Educación pretenden fomentar la participa-
ción de los profesores y escolares en la divulgación de la ciencia a través 
de la producción de proyectos y trabajos en los que se pone en práctica 
el medio científico. Para que estos trabajos se divulguen y puedan ser 
conocidos por el público, el Parque de las Ciencias ha habilitado un 
espacio para su exposición. 
Los centros que presentarán sus trabajos en el espacio Ciencia en el Aula 
los próximos meses de noviembre y diciembre son: el IES Santo Domingo 
y el IES Valdegrana, los dos del Puerto de Santa María (Cádiz).

Una visita diferente
Este programa propone a profesores, equipos educativos o asociaciones 
de profesores que diseñen Una visita diferente al museo aprovechando 
sus recursos educativos. 



 Tu año de la Ciencia  Tu año de la Ciencia 33

Martes de Profesores

Favorecer el aprovechamiento didáctico de las instalaciones del Parque de 
las Ciencias es el objetivo del programa Martes de profesores, dirigido a los 
docentes que quieran conocer las herramientas educativas que ofrece el 
museo. El programa, que se celebrará, como en ediciones anteriores, todos 
los martes del curso académico 2007/2008 oferta visitas guiadas y gratuitas 
para dar a conocer las herramientas educativas que ofrece el museo. La visita 
guiada a la exposición  Al Andalus y la Ciencia inaugura el próximo 9 de 
octubre el programa.
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Microexposiciones científicas itinerantes

El Parque de las Ciencias, la Consejería de Educación y el Ministerio de 
Educación han puesto en marcha durante 2007 el proyecto didáctico 
Microexposiciones, una iniciativa enmarcada dentro de las actividades 
organizadas para el año de la ciencia que pretende implicar a todos los 
estudiantes y profesores andaluces en la divulgación de la ciencia. El 
programa, inaugurado con una muestra sobre la vida y las aportaciones 
científicas de Michael Faraday, incluye la producción de nuevas micro-
exposiciones en los próximos años sobre tres aspectos fundamentales: 
científicos, controversias científicas y temas de actualidad científica.
La microexposición ‘Michael Faraday’ ha comenzado su itinerancia del 
curso académico 2007/2008 en octubre en el IES Juan Rubio Ortiz de Ma-
cael (Almería). En noviembre estará en el IES Bezmiliana (Rincón de la 
Victoria) y en el Colegio Saliver de Fuengirola (Málaga) y en diciembre 
en el IES Sierra Luna de Los Barrios (Cádiz). Proseguirá su itinerancia por 
los centros educativos andaluces que lo soliciten hasta la finalización del 
curso académico.
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Microexposiciones científicas itinerantes
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Becas de Animadores científicos 

Cien estudiantes de 4º y 5º curso de la Universidad de Granada disfruta-
rán durante el curso académico 2007-2008 de las becas de Animadores 
Científicos del Parque de las Ciencias. Un año más la Universidad de 
Granada, el Parque y CajaGRANADA han convocado estas prácticas que 
permiten que estudiantes de cualquier área de conocimiento desarro-
llen su primera experiencia profesional en el ámbito de la divulgación 
de la ciencia.
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Becas de Animadores científicos Voluntarios culturales

El Parque de las Ciencias colabora en el programa Voluntariado cultu-
ral de Mayores, promovido, dirigido y coordinado por la Confedera-
ción Española de aulas de Tercera Edad (CEATE) bajo el auspicio de los 
Ministerios de Cultura, de Trabajo y de Asuntos sociales (IMSERSO). Está 
dirigido a personas mayores, jubilados o no, que quieran participar en la 
actividad del museo.
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El Consejo Infantil y Juvenil se ha consolidado en los últimos tres años 
como una de las principales iniciativas educativas impulsadas por el 
Parque de las Ciencias. Constituidos en 2004 el infantil y 2005 el Juve-
nil, bajo el asesoramiento del psicopedagogo, Francesco Tonucci, tiene 
como objetivo que los escolares participen en el diseño de la Cuarta 
Fase con sus ideas y propuestas. Además, los miembros de los dos con-
sejos colaboran en la organización de gran parte de las actividades del 
museo y proponen iniciativas para mejorar y ampliar su oferta cultural.

Consejo Infantil y Juvenil
Homenaje a Francesco Tonucci
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Consejo Infantil y Juvenil
Homenaje a Francesco Tonucci

El próximo 19 de octubre el Consejo Infantil y Juvenil del Parque de las 
Ciencias ofrece un homenaje al psicopedagogo y creador del proyecto 
‘Ciudad de los niños’, Francesco Tonucci. Los miembros del Consejo mos-
trarán todas las actividades que han realizado en los últimos tres años. 
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Técnicas
de caza

Las aves rapaces vuelan y capturan a sus
presas con técnicas diferentes. Incluso
una misma especie puede desarrollar
distintas estrategias de caza dependiendo
del lugar donde se encuentra y la presa
que persiga. Podemos agrupar las técni-
cas de caza de las rapaces ibéricas en
cuatro tipos, representadas por:

Estas rapaces utilizan las corrientes
ascendentes de aire caliente para
elevarse a gran altura con un gasto
de energía mínimo y así divisar un
gran territorio. Cuando localizan
en tierra una presa, repliegan las
alas y se lanzan sobre ella en pica-
do a gran velocidad. El vuelo de
aproximación es rasante y veloz.

Momentos antes del choque el
águila reduce drásticamente su
velocidad. Esta técnica de caza se
puede observar en águilas, rato-
neros, milanos y cernícalos.

Águila
Los halcones aprovechan las co-
rrientes de aire y su fuerte muscu-
latura para ascender a gran altura.
Cazan siempre en el aire. Se sitúan
por encima de la presa y se dejan
caer sobre ella a una velocidad
que puede superar los 300 km /
hora golpeándole el cuello o rom-
piéndole el ala. La mayoría de las
presas mueren tras este primer

impacto o quedan malheridas.
Esta técnica permite a los halcones
acceder a un tipo de presas que
quedan fuera del alcance de otros
depredadores, como palomas, tór-
tolas, gangas, limícolas y demás
aves veloces de campo abierto.
Esta técnica, si bien resulta bas-
tante eficaz, requiere un mayor
gasto energético.

Halcón
Las rapaces nocturnas suelen po-
sarse en una atalaya desde la que
dominan una determinada área
conocida por el ave que suele ser
abundante en alimento. Usa la
vista y el oído para captar la pre-
sencia de presas. Una vez localiza-
das, cae sobre ellas con un breve
vuelo cogiendo al animal despre-
venido. Las grandes alturas y velo-

cidades no suponen una ventaja
en la oscuridad de la noche. Las
rapaces nocturnas poseen unos
sentidos de alta precisión, vuelos
silenciosos y una poderosa ana-
tomía que no permiten a las presas
tener una segunda oportunidad.

Lechuza
El azor y el gavilán han hecho del
vuelo de persecución su especia-
lidad. Son aves emparentadas que
viven en el bosque mediterráneo.
Pueden capturar a sus presas tras
una veloz persecución directa o
a través de un rapidísimo ataque
sorpresa. Están dotadas de alas
cortas pero de amplia superficie
que le permiten iniciar el vuelo

con mucha rapidez y alcanzar su
máxima velocidad desde el prin-
cipio. Tienen, además, una cola
larga que utilizan a modo de ti-
món para maniobrar con habili-
dad entre la vegetación y patas
largas y acabadas en garras muy
poderosas que impiden que su
presa se escurra y desaparezca
entre el matorral.

Azor

Diseñadas
para la caza

Todas las aves rapaces tienen unos rasgos
comunes que las caracterizan. Suelen ser
aves de mediano y gran tamaño, poseen
patas prensiles fuertes con aceradas y
afiladas uñas, vuelo ágil y sentidos ex-
traordinariamente desarrollados. Los
distintos tipos de presas, los períodos del
día en los que desarrolla la actividad y
otros factores, han marcado importantes
diferencias entre ellas.

Son aves de alas rígidas acabadas en punta con
poderosos músculos que convierten a los halcones
en el grupo de rapaces más veloces. El halcón
peregrino es el animal más rápido de la tierra.
Poseen una prodigiosa vista a grandes distancias.
Las garras tienen dedos largos y fuertes con los
que sujetan las presas a las que rematan con el
pico, que es pequeño pero muy recurvado y fuerte.
Su vuelo y su estrategia de caza requiere un gasto
energético mayor que el de otras rapaces.

Falcónidas (Halcón peregrino)
Son aves fuertes con grandes adaptaciones
para la vida y la caza en la oscuridad. Poseen
una visión nocturna prodigiosa. Unos grandes
ojos frontales con muchas células sensibles a
la luz les permiten moverse en ambientes de
casi total oscuridad y tener una gran precisión
en el cálculo de distancias. Sin embargo, loca-
lizan a la mayoría de las presas con el oído. El
vuelo es pausado y silencioso. Las garras tienen
uñas finas y dedos opuestos que actúan como
cepos para las presas pequeñas y escurridizas.

Rapaces nocturnas (Búho real)
Las aves carroñeras son accipítridas y
están estrechamente emparentadas con
las águilas. Sin embargo, sus costumbres
alimentarias han generado adaptaciones
que las hacen especiales. Son aves de
gran tamaño entre las que se encuentran
las mayores aves voladoras. La enorme
superficie alar les permite ascender a
grandes alturas y recorrer sin esfuerzo
enorme distancias en busca de alimento.
Sus garras han perdido la fuerza prensil
y las uñas afiladas. Su vista es excelente.

El pico es grande y recurvado para des-
garrar la piel de los cadáveres y arrancar
trozos de carne. Sin embargo, han per-
dido las plumas del cuello que se han
sustituido por un fino plumón, por lo
que puede introducir la cabeza en el
interior de los cadáveres sin degradar el
plumaje.

Carroñeras (Buitre leonado)
Estas rapaces son grandes cazadoras
aéreas. Tienen grandes alas que les per-
miten un vuelo sostenido y sentidos muy
desarrollados, especialmente la vista. Las
patas son muy fuertes y acaban en afiladas
garras que se cierran sobre las presas con
fuerza dándoles muerte por presión. El
pico, fuerte y recurvado, es un instrumento
ideal para desgarrar la carne. Algunas
buscan un posadero elevado desde el que
se lanzan sobre la presa en un vuelo rápi-
do, mientras que otras utilizan las corrien-

tes de aire caliente para subir a gran altura
y dejarse caer en picado sobre las presas
en tierra. Algunos, como el gavilán o el
azor, tienen una sorprendente agilidad
para moverse entre la vegetación.

Accipítridas (Águila real)

A este grupo pertenecen:
Águila real Águila calzada
Águila imperial ibérica Águila pescadora
Águila-azor perdicera Culebrera europea
Aguiluchos Milanos
Busardo ratonero Azor común
Gavilán Elanio común

A este grupo pertenecen:
Halcón peregrino
Halcón de Eleonora
Esmerejón
Cernícalo vulgar
Cernícalo primilla
Alcotán europeo

Las rapaces nocturnas
ibéricas son:
Búho real
Búho campestre
Búho chico
Lechuza común
Cárabo común
Mochuelo europeo
Autillo europeo

Los buitres ibéricos son:
Buitre leonado Buitre negro
Alimoche común

Taller Rapaces en vuelo

Uno de los grandes atractivos del Parque de las Ciencias es el taller ‘Ra-
paces en el vuelo’ en el que el visitante puede conocer en vivo la biolo-
gía y ecología de estas aves. El taller, que se celebra dos veces al día con 
una hora de duración, muestra al público a través de una exhibición la 
anatomía, las estrategias de caza y las técnicas de vuelo de las rapaces. 

Algunas de las rapaces más representativas como el Búho Real o el 
Buitre Leonado también se pueden observar en vivo en una instalación 
permanente. Además en este espacio, se puede obtener información 
sobre los Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs) y 
los programas de recuperación y reintroducción que la Consejería de 
Medio Ambiente lleva a cabo en Andalucía.
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Técnicas
de caza

Las aves rapaces vuelan y capturan a sus
presas con técnicas diferentes. Incluso
una misma especie puede desarrollar
distintas estrategias de caza dependiendo
del lugar donde se encuentra y la presa
que persiga. Podemos agrupar las técni-
cas de caza de las rapaces ibéricas en
cuatro tipos, representadas por:

Estas rapaces utilizan las corrientes
ascendentes de aire caliente para
elevarse a gran altura con un gasto
de energía mínimo y así divisar un
gran territorio. Cuando localizan
en tierra una presa, repliegan las
alas y se lanzan sobre ella en pica-
do a gran velocidad. El vuelo de
aproximación es rasante y veloz.

Momentos antes del choque el
águila reduce drásticamente su
velocidad. Esta técnica de caza se
puede observar en águilas, rato-
neros, milanos y cernícalos.

Águila
Los halcones aprovechan las co-
rrientes de aire y su fuerte muscu-
latura para ascender a gran altura.
Cazan siempre en el aire. Se sitúan
por encima de la presa y se dejan
caer sobre ella a una velocidad
que puede superar los 300 km /
hora golpeándole el cuello o rom-
piéndole el ala. La mayoría de las
presas mueren tras este primer

impacto o quedan malheridas.
Esta técnica permite a los halcones
acceder a un tipo de presas que
quedan fuera del alcance de otros
depredadores, como palomas, tór-
tolas, gangas, limícolas y demás
aves veloces de campo abierto.
Esta técnica, si bien resulta bas-
tante eficaz, requiere un mayor
gasto energético.

Halcón
Las rapaces nocturnas suelen po-
sarse en una atalaya desde la que
dominan una determinada área
conocida por el ave que suele ser
abundante en alimento. Usa la
vista y el oído para captar la pre-
sencia de presas. Una vez localiza-
das, cae sobre ellas con un breve
vuelo cogiendo al animal despre-
venido. Las grandes alturas y velo-

cidades no suponen una ventaja
en la oscuridad de la noche. Las
rapaces nocturnas poseen unos
sentidos de alta precisión, vuelos
silenciosos y una poderosa ana-
tomía que no permiten a las presas
tener una segunda oportunidad.

Lechuza
El azor y el gavilán han hecho del
vuelo de persecución su especia-
lidad. Son aves emparentadas que
viven en el bosque mediterráneo.
Pueden capturar a sus presas tras
una veloz persecución directa o
a través de un rapidísimo ataque
sorpresa. Están dotadas de alas
cortas pero de amplia superficie
que le permiten iniciar el vuelo

con mucha rapidez y alcanzar su
máxima velocidad desde el prin-
cipio. Tienen, además, una cola
larga que utilizan a modo de ti-
món para maniobrar con habili-
dad entre la vegetación y patas
largas y acabadas en garras muy
poderosas que impiden que su
presa se escurra y desaparezca
entre el matorral.

Azor

Diseñadas
para la caza

Todas las aves rapaces tienen unos rasgos
comunes que las caracterizan. Suelen ser
aves de mediano y gran tamaño, poseen
patas prensiles fuertes con aceradas y
afiladas uñas, vuelo ágil y sentidos ex-
traordinariamente desarrollados. Los
distintos tipos de presas, los períodos del
día en los que desarrolla la actividad y
otros factores, han marcado importantes
diferencias entre ellas.

Son aves de alas rígidas acabadas en punta con
poderosos músculos que convierten a los halcones
en el grupo de rapaces más veloces. El halcón
peregrino es el animal más rápido de la tierra.
Poseen una prodigiosa vista a grandes distancias.
Las garras tienen dedos largos y fuertes con los
que sujetan las presas a las que rematan con el
pico, que es pequeño pero muy recurvado y fuerte.
Su vuelo y su estrategia de caza requiere un gasto
energético mayor que el de otras rapaces.

Falcónidas (Halcón peregrino)
Son aves fuertes con grandes adaptaciones
para la vida y la caza en la oscuridad. Poseen
una visión nocturna prodigiosa. Unos grandes
ojos frontales con muchas células sensibles a
la luz les permiten moverse en ambientes de
casi total oscuridad y tener una gran precisión
en el cálculo de distancias. Sin embargo, loca-
lizan a la mayoría de las presas con el oído. El
vuelo es pausado y silencioso. Las garras tienen
uñas finas y dedos opuestos que actúan como
cepos para las presas pequeñas y escurridizas.

Rapaces nocturnas (Búho real)
Las aves carroñeras son accipítridas y
están estrechamente emparentadas con
las águilas. Sin embargo, sus costumbres
alimentarias han generado adaptaciones
que las hacen especiales. Son aves de
gran tamaño entre las que se encuentran
las mayores aves voladoras. La enorme
superficie alar les permite ascender a
grandes alturas y recorrer sin esfuerzo
enorme distancias en busca de alimento.
Sus garras han perdido la fuerza prensil
y las uñas afiladas. Su vista es excelente.

El pico es grande y recurvado para des-
garrar la piel de los cadáveres y arrancar
trozos de carne. Sin embargo, han per-
dido las plumas del cuello que se han
sustituido por un fino plumón, por lo
que puede introducir la cabeza en el
interior de los cadáveres sin degradar el
plumaje.

Carroñeras (Buitre leonado)
Estas rapaces son grandes cazadoras
aéreas. Tienen grandes alas que les per-
miten un vuelo sostenido y sentidos muy
desarrollados, especialmente la vista. Las
patas son muy fuertes y acaban en afiladas
garras que se cierran sobre las presas con
fuerza dándoles muerte por presión. El
pico, fuerte y recurvado, es un instrumento
ideal para desgarrar la carne. Algunas
buscan un posadero elevado desde el que
se lanzan sobre la presa en un vuelo rápi-
do, mientras que otras utilizan las corrien-

tes de aire caliente para subir a gran altura
y dejarse caer en picado sobre las presas
en tierra. Algunos, como el gavilán o el
azor, tienen una sorprendente agilidad
para moverse entre la vegetación.

Accipítridas (Águila real)

A este grupo pertenecen:
Águila real Águila calzada
Águila imperial ibérica Águila pescadora
Águila-azor perdicera Culebrera europea
Aguiluchos Milanos
Busardo ratonero Azor común
Gavilán Elanio común

A este grupo pertenecen:
Halcón peregrino
Halcón de Eleonora
Esmerejón
Cernícalo vulgar
Cernícalo primilla
Alcotán europeo

Las rapaces nocturnas
ibéricas son:
Búho real
Búho campestre
Búho chico
Lechuza común
Cárabo común
Mochuelo europeo
Autillo europeo

Los buitres ibéricos son:
Buitre leonado Buitre negro
Alimoche común

SESIONES

De martes a sábados: 13.30 h y 16.30 h
Domingos y festivos:  13.30 h
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Taller La Alhambra con tus manos

El Parque de las Ciencias y el Legado Andalusí organizan durante el 
curso escolar los talleres de artesanía La Alhambra con tus manos, cuyo 
objetivo principal es impulsar en el alumnado la capacidad de apre-
ciar las técnicas de decoración empleadas en los palacios nazaríes. Tras 
aprender nociones básicas sobre yesería, azulejos y taracea, realizan una 
visita a la exposición Al-Andalus y la Ciencia y al Museo.
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Taller de Geometría y mosaico nazarí

La exposición permanente Al Andalus y la ciencia se completa con un 
taller didáctico sobre geometría y mosaico nazarí. En este taller el visi-
tante aprende cómo se hacían los mosaicos en Al Andalus fabricando el 
suyo propio con la ayuda de un monitor. Este taller está abierto en hora-
rio de museo y está dirigido a público de todas las edades.
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Taller Veneno animal 

Los sistemas de inoculación de veneno, la extracción de sustancias tóxicas, 
los efectos del veneno y también sus beneficios son algunos de los aspectos 
que se abordan en este taller. Además, en este espacio, que se integra en 
la exposición Veneno animal,  también se enseña al visitante a elaborar a 
partir de plantas repelentes de mosquitos, insecticidas, etc. Este taller está 
abierto en horario de museo y está dirigido a público de todas las edades.

Taller Las grandes hojas de Sílex 

La exposición Europa al final de la Prehistoria. Las grandes hojas de 
Sílex se completa con un taller didáctico en el que el público de todas las 
edades puede aprender a hacer fuego con las piedras, a fabricar cuentas de 
collar y a elaborar utensilios y objetos de cerámica, entre otras cosas.
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Museos para el Futuro

En el marco del año de la ciencia tendrá lugar la inauguración de la 
exposición Museos para el Futuro en la Domus de la Coruña. El Parque 
de las Ciencias colabora en esta muestra en la que estarán presentes 23 
museos de ciencia españoles. Museos para el Futuro se estructura en un 
espacio destinado a explicar qué es un museo de ciencia y cuáles son sus 
características y otro en el que se da información específica de los distin-
tos centros de divulgación científica españoles. El Parque de las Ciencias 
contará en este espacio, además, con información sobre sus instalaciones 
y exposiciones, con un módulo interactivo sobre el Sistema Solar y una 
escultura dinámica del creador alemán Christian Tobin.

Boceto de la 

Escultura dinámica
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Navidad con Ciencia

Con motivo de las vacaciones navideñas el Parque de las Ciencias orga-
niza el programa de actividades los ‘Navidad con ciencia’ y la campaña 
solidaria ‘Juguetes conCiencia’ que promociona los juguetes educativos 
y de comercio justo.

‘Navidad con ciencia’ comenzará el 22 de diciembre y se extenderá 
hasta el 8 de enero con la apertura diaria de los talleres: ‘Anatomía del 
corazón’; ‘Anatomía del ojo’, ‘Anatomía del cerebro’, ‘Paisajes geológi-
cos’, ‘Ácidos y bases’, ‘Sonido, ondas y música’, ‘Principio de Arquíme-
des’, ‘Meteoritos’, ‘Lanzamiento de cohetes’, ‘Instrumentos astronómi-
cos’, ‘El Sistema Solar’. Con motivo del periodo navideño se organiza el 
taller ‘Juguetes con ciencia’ en el que se muestran juguetes educativos 
basados en preceptos científicos.
Durante el periodo navideños los talleres están abiertos de forma gra-
tuita al público de todas las edades. 
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Universidad de Mayores
Ciencia en la vida cotidiana

El Aula de Mayores de la Universidad de Granada y el Parque de las 
Ciencias organizan el curso Ciencia en la vida cotidiana dirigido a mayo-
res e integrado en la oferta académica del Aula de Mayores. La astro-
nomía, la física, la biología, la química y la comunicación científica son 
algunos de los aspectos que se abordan en el curso que se completa con 
visitas guiadas al museo. 



 Tu año de la Ciencia  Tu año de la Ciencia 49

A lo largo del año, el equipo del Parque de las Ciencias participa en cur-
sos, seminarios, conferencias, congresos, expertos y masters como:

• Master de Museología (Universidad de Granada) 
En este postgrado los técnicos del Museo impartirán las siguientes mate-
rias: Interactivos: Diseño, montaje y mantenimiento; Espacios culturales 
próximos: acuarios, planetarios, botánicos e industrias visitables y Comu-
nicación y museografía científica de las clases que impartirán técnicos 
del museo.

• Master/Experto en Dirección y Administración de Empresas Turísticas 
(Universidad de Granada) 

• Master en Comunicación Científica, Médica y Medioambiental
(Universidad Pompeu-Fabra). Este postgrado responde a la creciente 
demanda social en materia de comunicación en las áreas científicas, 
médicas y medioambientales.

Masters 
Museología, Comunicación científica y Turismo

master
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Programa Enrédate

El Parque de las Ciencias participa en el programa Enrédate, organizado 
por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Granada. Sesiones 
de planetario, visitas al Observatorio Astronómico y observaciones des-
de los exteriores son algunas de las actividades que organiza el museo 
dentro de este programa. Los sábados 27 de octubre, 24 de noviembre y 
15 de diciembre son los días previstos para este trimestre.
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En caso de emergencia, Ciencia

El Parque de las Ciencias colabora con la Universidad de Granada en el concurso En 
caso de emergencia, ciencia organizado por la universidad granadina en el marco 
del año de la ciencia. El certamen, cuyo planteamiento parte de un supuesto teórico 
en el que se anuncia el peligro mundial de una catástrofe provocada por el impacto 
de un meteorito, está dirigido a estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos 
de grado medio de cualquier punto de España.
El plazo de presentación de trabajos estará abierto hasta el 30 de octubre. El 15 de 
noviembre el jurado hará públicas las mejores propuestas, hasta un máximo de seis. 
Los trabajos seleccionados serán expuestos por los equipos ganadores en un encuen-
tro que se celebrará entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre y en el que los 
alumnos podrán entrar en contacto con científicos que comentarán y aclararán los 
aspectos más relevantes de sus propuestas.
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Jornadas de Recepción del Estudiante

El Parque de las Ciencias participa en la Jornadas de Recepción del 
Estudiante organizadas por la Universidad de Granada para inaugurar 
el curso académico 2007/2008. Durante los días 10 y 11 de octubre el 
museo cuenta con un punto de información en las Jornadas sobre todas 
las actividades que se organizan en el Parque de las Ciencias dirigidas a 
los universitarios.
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Tarjeta Amiga

La Tarjeta Amiga del Parque de las Ciencias es otra de las iniciativas 
impulsadas por el museo para acercar la ciencia a la sociedad. Desde su 
creación en 2005 ha superado los 4.000 asociados. Sus múltiples ventajas 
la han convertido en una modalidad de entrada muy solicitada por los 
visitantes del Parque que optan cada vez más por este abono anual que 
permite el acceso ilimitado al museo y al planetario.

Las visitas especiales a las exposiciones temporales, las Noches de Astro-
nomía, las promociones especiales, el descuento de hasta el 20 % en la 
tienda, los descuentos en cursos y actividades organizadas por el museo 
e información de novedades por e-mail son otras de las ventajas que 
ofrece este servicio.
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• ExploraLAB
• Andalucía Investiga
• RECTA
• Colaboración con los Medios de Comunicación
• Web   www.parqueciencias.com
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DIVULGACIÓN 
CIENTÍFICA
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ExploraLAB

La Cuarta Fase del Parque de las Ciencias acogerá un Centro de Experi-
mentación, Formación e Investigación de la cultura científica impulsado 
por el Ministerio de Educación y Ciencia y la Junta de Andalucía. Explo-
raLAB es el nombre provisional para este Proyecto que se constituirá 
como un laboratorio de ideas en el que se podrán estudiar y analizar 
nuevos instrumentos para la enseñanza y divulgación de la ciencia. 

La iniciativa, que se enmarca dentro de las actividades organizadas por 
el Gobierno con motivo del año de la ciencia, pretende fomentar la 
difusión de la ciencia a la sociedad desde edades tempranas a través de 
proyectos didácticos y educativos dirigidos a todas las edades.
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Andalucía Investiga

El Parque de las Ciencias coordina el Programa de Divulgación Científica de 
Andalucía, Andalucía Investiga, de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa de la Junta de Andalucía. Se trata de una iniciativa que pretende 
acercar el mundo de la investigación andaluza a la sociedad a través de la 
divulgación de los trabajos científicos que se está desarrollando en la comu-
nidad autónoma. Para ello cuenta con cuatro herramientas de difusión: la 
revista mensual Andalucía Investiga; la web www.andaluciainvestiga.com, la 
agencia de noticias Innova Press y el Banco de imágenes Science Pics.

Junto a ello existen diversos programas como el de Becarios en la Universida-
des andaluzas y en Medios de Comunicación.

Andalucía Investiga
PROGRAMA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

Andalucía Investiga
PROGRAMA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

Andalucía Investiga
PROGRAMA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
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Dentro del año 2007, año de la ciencia, la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la 
Junta de Andalucía han puesto en marcha la Red de Espacios de Divulgación Cien-
tífica y Técnica de Andalucía (RECTA). La Red se constituirá formalmente en el mes 
de noviembre de este año en un acto con los doce equipamientos.
La RECTA quiere favorecer la coordinación y el impulso de actividades que promue-
van el acercamiento a la ciencia y la técnica de todos los ciudadanos andaluces. 
Para ello, se cuenta con el concurso de los museos de ciencia y técnica andaluces, 
así como con aquellos otros espacios físicos y/o virtuales  que se coordinen a través 
de la red. Con la RECTA, Andalucía se dota de una estructura estable y coherente 
de espacios para el fomento de la Cultura del Conocimiento en Andalucía.

RECTA
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Colaboración con los Medios de Comunicación

Tecnópolis y Canal Sur TV.

El Parque de las Ciencias colabora con Canal Sur Televisión en la produc-
ción del espacio ‘Tecnoconsejos’, integrado en el programa de inno-
vación y desarrollo tecnológico ‘Tecnópolis’. Con esta colaboración, el 
museo persigue acercar la ciencia todo el público y mostrar el lado más 
amable de la investigación con el diseño de experimentos sencillos y 
divertidos que todo el mundo puede hacer desde su casa.

Horario: Domingos a las 15.15 h
Tecnoconsejos que se emitirán en los meses de octubre, noviembre 
y diciembre: 

• Color Luz
• Esfera Dinámica
• Color pigmento
• Radiómetro
• Conducción calor
• Discos antiguos
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Web   www.parqueciencias.com

La página web del Parque de las Ciencias es uno de los principales 
medios de difusión de la oferta cultural y educativa del museo. A través 
de www.parqueciencias.com el visitante puede obtener información de 
las novedades del museo, sus exposiciones temporales, espacios perma-
nentes, actividades educativas, información de prensa… En definitiva 
la web se ha convertido en la primera ventana por la que el visitante se 
asoma al museo.

En cuanto a número de visitas, el pasado año la web del Parque de 
las Ciencias registró más de medio millón de sesiones, algo más de 2,6 
millones de visitas y 14 millones de visitantes. Por procedencia, el mayor 
número de visitas proceden de México, seguido de España.
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• Noches de Astronomía
• Programas de Planetario y estreno programa: 
  Historias de la Luna
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ASTRONOMÍA
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Noches de Astronomía

El programa ‘Noches de Astronomía’ es mensual y está dirigido a 
personas de todas las edades que tienen interés por la Astronomía. El 
programa se estructura en una sesión de planetario, una observación as-
tronómica desde el Telescopio Stevenson situado en el Observatorio del 
museo y una observación con telescopios instalados en los exteriores, 
donde los participantes pueden poner en práctica sus conocimientos. 
Las sesiones se ofertan a grupos reducidos de 25 personas.
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El Planetario del Parque de las Ciencias ofrece programas diariamente que 
completan la oferta cultural y educativa del museo. Los programas son:

LA FAMILIA DEL SOL:
Programa multimedia sobre el Sistema Solar. Duración: 40 minutos
EL UNIVERSO DE LORCA:
Programa multimedia sobre Lorca, su vida y obra. 
UN RATÓN EN LA LUNA:
Programa dirigido especialmente al público infantil. 
LAS ESTACIONES DEL AÑO:
Programa dirigido a todos los públicos. Explica las causas de las variac-
iones estacionales. Mediante un viaje desde el Polo al Ecuador pone de 
manifiesto las enormes diferencias climáticas en los distintos lugares de 
la Tierra. 

Programas de Planetario
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BAJO EL CIELO DEL PLANETARIO:
Se trata de una sesión de introducción a la Astronomía en la que se apren-
derán algunas nociones básicas para la orientación con las estrellas, así como 
el reconocimiento de astros y constelaciones. Se realizará un viaje hasta 
el Polo Norte para realizar una observación del cielo nocturno desde unas 
latitudes muy diferentes a las nuestras. Duración:  25 minutos

• Presentación del nuevo programa de planetario: HISTORIAS DE LA LUNA

El Parque de las Ciencias presenta el próximo mes de diciembre un nuevo 
programa de planetario sobre la Luna. Se trata de una producción del 
museo en la que el público podrá conocer en profundidad la Luna. 
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• Coloquio internacional de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
• IV Congreso sobre comunicación social de la ciencia
• Conferencias
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CONGRESOS Y
CONFERENCIAS
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17 y 18 de Diciembre, 2007.  FECYT y Parque de las Ciencias

Alcanzar los “Objetivos del Milenio” fijados por las Naciones Unidas es el mayor reto 
de nuestro tiempo. Un reto que nos concierne a todos. Para ello es necesario movilizar 
tantos recursos e ideas como sea posible.

El objetivo de este Proyecto es ayudar a difundir contribuciones concretas de la ciencia 
y la tecnología aplicadas al Desarrollo Humano, en la convicción de que esto supone un 
poderoso estímulo a la  creatividad, a la cooperación y a la participación ciudadana.

EL Coloquio de Granada es el primer paso del Proyecto “Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo” encaminado a producir una Exposición Viva que itinerará por diversos Mu-
seos y Centros de Ciencia entre el 2008 y el 2012 junto a un amplio programa de ac-
tividades. El proyecto pretende a la vez informar y educar facilitando la comprensión 
de las enormes posibilidades de unir solidaridad y conocimiento. Queremos extender 
el “compromiso tecnológico” en pro de la mejora social y la sostenibilidad.

Ciencia y Tecnología para el desarrollo
Coloquio Internacional y Exposición itinerante   Granada 2007 - 2012  
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Ciencia y Tecnología para el desarrollo
Coloquio Internacional y Exposición itinerante   Granada 2007 - 2012  

  

Este Proyecto es una iniciativa de la FECYT y el Parque de las Ciencias con una amplia partici-
pación de Museos y Centros.

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y CIENCIA

GOBIERNO
DE ESPAÑA
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IV Congreso sobre 

Comunicación social de la Ciencia

El Parque de las Ciencias colabora en el IV Congreso Comunicación So-
cial de la Ciencia que se celebra los próximos días 21, 22 y 23 de noviem-
bre bajo el lema ‘Cultura científica y cultura democrática’. Organizado 
por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Fundación 
Española para Ciencia y la Tecnología en el marco del año de la ciencia, 
la IV edición del congreso sigue la línea abierta por el Parque de las 
Ciencias en 1999 con la organización del I Congreso Comunicación Social 
de la Ciencia. Esta edición dará especial relevancia a las políticas de 
divulgación como uno de los factores responsables de acortar las distan-
cias entre ciencia y sociedad. También pretende ser un foro de reflexión 
y debate acerca de los nuevos métodos e instrumentos para promover el 
acceso de los ciudadanos al conocimiento científico y a las aplicaciones 
tecnológicas, así como para implicar al investigador en la divulgación de 
su actividad.
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IV Congreso sobre 

Comunicación social de la Ciencia

El Parque de las Ciencias colabora en el IV Congreso Comunicación So-
cial de la Ciencia que se celebra los próximos días 21, 22 y 23 de noviem-
bre bajo el lema ‘Cultura científica y cultura democrática’. Organizado 
por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Fundación 
Española para Ciencia y la Tecnología en el marco del año de la ciencia, 
la IV edición del congreso sigue la línea abierta por el Parque de las 
Ciencias en 1999 con la organización del I Congreso Comunicación Social 
de la Ciencia. Esta edición dará especial relevancia a las políticas de 
divulgación como uno de los factores responsables de acortar las distan-
cias entre ciencia y sociedad. También pretende ser un foro de reflexión 
y debate acerca de los nuevos métodos e instrumentos para promover el 
acceso de los ciudadanos al conocimiento científico y a las aplicaciones 
tecnológicas, así como para implicar al investigador en la divulgación de 
su actividad.
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Conferencias

Francesco Tonucci

El psicopedagogo italiano Francesco Tonucci impartirá la conferencia 
‘Los pupitres florecerán’ el próximo 20 de octubre en el Parque de las 
Ciencias. Con esta charla el creador de la ‘Ciudad de los niños’ clausura 
el Plan de Acción Formativa impulsado por la editorial SM para 2007.
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Manuel Lozano Leyva
El Catedratico de Fisica de la Universidad de Sevilla, Manuel Lozano 
Leyva impartirá en el marco de la Semana Europea de la Ciencia la con-
ferencia “Los diez descubrimientos que transformaron la humanidad”. 
Estará moderada por el Profesor de Investigación del CSIC, José  Mª 
Quintana.
Día: 14 de noviembre 
Hora: 19.30 h

Manuel Elkin Patarroyo
Conferencia Inaugural del Coloquio Internacional de Ciencia y Tecno-
logía para el Desarrollo por el científico colombiano y Premio Príncipe 
de Asturias, Dr. Manuel Elkin Patarroyo.
Dia: 17 de diciembre
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• Programación de actividades del 12 al 25 de noviembre
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SEMANA DE 
LA CIENCIA
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El Consorcio coordina, a través del Programa de Divulgación Científica de Andalu-
cía, la VII Semana de la Ciencia que se celebrará en Andalucía desde el 12 al 25 de 
noviembre. Este año con motivo de la celebración del año de la ciencia, además de 
la coordinación de todas las actividades que se celebran en los centros de la Comu-
nidad Autónoma el Parque ha organizado un completo programa de actividades 
Una mesa redonda y un taller sobre la tecnología desarrollada por el hombre eu-
ropeo al final de la Prehistoria, la inauguración del Punto de Actualidad Científica 
sobre Células Madre y la apertura a todo el público de los talleres didácticos son 
algunas de las actividades organizadas en el museo para la Semana de la Ciencia.

Consultar la programación en:  www.andaluciainvestiga.com
    www.parqueciencias.com

VII Semana de la Ciencia. 2007
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Taller
Arte y Tecnología en la Prehistoria
Durante la Semana de la Ciencia en los 
exteriores del Parque de las Ciencias se 
celebrará el taller ‘Arte y Tecnología en 
la Prehistoria’ en el que los visitantes 
podrán elaborar y decorar piezas de 
cerámica, producir fuego con piedras y 
fabricar pintura a partir de pigmentos 
naturales. Para la elaboración de estas 
piezas se utilizarán técnicas de perfora-
do utilizando el sílex como herramienta.

Mesa Redonda 
El Sílex en la Prehistoria
El Parque de las Ciencias en colabo-
ración con el Departamento de la 
Universidad de Granada organiza una 
mesa redonda en torno a la tecnología 
asociada a las actividades cotidianas en 
la Prehistoria.

Visita guiada Exposición
Veneno animal
Los técnicos del museo guiarán visitas 
por la exposición ‘Veneno animal’ en 
la que el público podrá disfrutar de un 
recorrido por el mundo del veneno a 
través de una perspectiva multidisci-
plinar que abarca desde la biología, la 
química o la fisiología a la literatura o 
el cine. Al finalizar la visita se celebrará 
una sesión de taller.

Visita guiada a la exposición 
La Europa al final de la Prehistoria. 
Las grandes hojas de Sílex
El museo también ofertará visitas guia-
das a la exposición ‘Europa al final de la 
Prehistoria. Las grandes hojas de Sílex’. 
Así, los que la visiten podrán conocer 
en profundidad la vida cotidiana del 
hombre del final de la Prehistoria y el 
papel del sílex en la sociedad, la cultura 
y la tecnología de la época. 

Inauguración del Punto de actualidad 
científica sobre Células Madre

Ver apartado EXPOSICIONES. Página 26

Participación en la Exposición 
Museos para el Futuro
En el marco de la Semana Europea de 
la Ciencia también tendrá lugar la inau-
guración de la exposición ‘Museos del 
mundo’ en la Casa de las Ciencias de la 
Coruña. El Parque de las Ciencias cola-
bora en esta muestra en la que estarán 
presentes 23 museos de ciencia españo-
les. ‘Museos del mundo’ se estructura 
en un espacio destinado a explicar qué 
es un museo de ciencia y cuáles son sus 
características y otro en el que se da 
información específica de los distin-
tos centros de divulgación científica 
españolas. El Parque de las Ciencias 
contará en este espacio, además de con 
información sobre sus instalaciones y 
exposiciones, con un módulo interacti-
vo sobre el Sistema Solar.
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AGENDA:

Octubre
Noviembre
Diciembre
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AGENDA
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AGENDA OCTUBRE

Artfutura 2007 
Parque de las Ciencias-Artfutura
El Parque de las Ciencias se convierte por quinto 
año consecutivo en una de las sedes del Festival de 
Arte Digital ‘Artfutura’.

Días: Del 25 de octubre al 4 de noviembre
Hora: De 10.00 a 19.00 h martes a sábado
 De 10.00 a 15.00 h domingos y festivos
Lugar: Carpa del Parque de las Ciencias

Veneno animal
Julio 2007-Junio 2008
Lugar:  Pabellón de Exposiciones Temporales
Horario:  10.00 a 19.00 horas de martes a sábado
 10.00 a 15.00 horas domingos y festivos

Microexposiciones Científicas. Michael Faraday
Curso académico 2007/2008
En octubre la exposición estará instalada en el IES 
Juan Rubio Ortiz de Macael (Almería) 

Europa al final de la Prehistoria. 
Las grandes hojas de sílex
Hasta el 29 de febrero
Lugar:  Sala CEAMA del Parque de las Ciencias
Horario:  10.00 a 19.00 h. de martes y sábado
 10.00 a 15.00 h. domingos y festivos 

Al Andalus y la ciencia
Fundación Legado Andalusí

Lugar:   Sala de Exposiciones Permanentes
Horario:  10.00 a 19.00 h. de martes a sábado
 10.00 a 15.00 h. domingos y festivos

Punto de Información Científica.
Arqueología en la ciudad
Hasta Noviembre
Punto informativo sobre la actuación arqueológica 
de urgencia en la Avda. de la Constitución tras el 
hallazgo  de la necrópolis árabe de Bab Ilbira y la 
Plaza de Toros de la Real Maestranza de Granada. 
Este panel muestra al público las singularidades 
de la excavación con una perspectiva divulgativa, 
tanto en lo referente a los aspectos metodológicos 
como a los hallazgos científicos encontrados.

Lugar:  Hall del Parque de las Ciencias
Horario:  10.00 a 19.00 horas de martes a sábado
 10.00 a 15.00 horas domingos y festivos

Enrédate
Ayuntamiento de Granada y Parque de las Ciencias
Planetario, Visita al Observatorio y observaciones

Lugar:  Parque de las Ciencias
Hora:  22.00 horas
Fecha:  27 de octubre

Ciclo de conferencias: Los orígenes del cristianismo. 
Aula de Cultura de Ideal 
El Aula de Cultura de Ideal organiza en el Parque 
de las Ciencias el Ciclo de Conferencias ‘Los oríge-
nes del cristianismo’. 

Día:  30 de octubre 
Hora:         20.00 horas
Lugar:  Salón de Actos

Acción formativa para la Educación Infantil y 
Primaria
Fundación SM
La Fundación SM en colaboración con el Parque de 
las Ciencias organiza la conferencia ‘Los pupitres 
florecerán’ a cargo de Francisco Tonucci.

Día:  20 de octubre
Hora:         10.00 horas
Lugar: Salón de Actos

Talleres didácticos
De lunes a viernes el Parque de las Ciencias oferta 
los siguientes talleres:

Flotación. Principio de Arquímedes
Sonido, ondas y música
Anatomía. Disección de corazón y de ojo. El cerebro 
y los reflejos
Paisajes geológicos. Rocas, minerales y simulación 
de pliegues y fallas
Ácidos y bases
*Reserva de talleres con la solicitud de visita escolar
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Martes de profesores
En octubre las visitas guiadas organizadas dentro 
del programa ‘Martes de profesores’ serán:

Solicitudes:   Parque de las Ciencias. Telf.: 958 131 900 
Días: 9 de octubre (Visita guiada a la exposición  
 Al Andalus y la ciencia)
 16 de octubre (Visita al área Explora)
 23 de octubre (Visita guiada a la exposición  
 Veneno Animal
 30 de octubre (Visita guiada a las salas  
 permanentes)
Horario:   17:30 a 19:00 h. 

Taller  La Alhambra con tus manos
El Parque de las Ciencias y El Legado Andalusí 
organizan durante el curso escolar 2007/ 2008 los 
talleres de artesanía La Alhambra con tus manos, 
cuyo objetivo principal es impulsar en el alumnado 
la capacidad de apreciar las técnicas de decoración 
empleadas en los palacios nazaríes. Tras aprender 
nociones básicas sobre yesería, azulejos y taracea, 
realizan una visita a la exposición Al-Andalus y la 
Ciencia y al Museo.

Días:  Martes a Viernes
Horario: 10:00 a 11:30 h. - 11:30 a 13:30 h.
 14:00 a 15:30 h. - 15:30 a 17:00 h.   
Solicitudes:  Telf.: 902106809

Noches de Astronomía
Días:  19, 20, 21 y 22 de octubre
Horario: 20.30 a 22.30 h.
Plazas: Máximo 35 personas. 
 Reserva telefónica con antelación

Programas de Planetario
La familia del Sol
Programa multimedia sobre el Sistema Solar. 
Duración:  40 minutos
Sesiones: Sábados 14:00 h.
Domingos y festivos 13:30 h.

El Universo de Lorca
Duración:  43 minutos
Sesiones: Martes a Sábado 18:45 h. (Sesión ex-
traordinaria para grupos sólo con reserva)

Un ratón en la Luna
Duración:  25 minutos
Sesiones: Sábados 13.00 y 17.00 h
 Domingos y festivos 13.00 y 14.15 h
Las estaciones del año
Duración:  30 minutos
Sesiones: Sábados 10:15 y 11:00 h. - 15:00 y 16:00 h.
Domingos y festivos 10:15 h. - 11:00 h. - 14:15 h.
Bajo el cielo del Planetario
Sesiones: Martes a Viernes 10.15, 11.00, 12:00, 
13:00, 14:00, 17:00, 18:00 h.
Sábados 12.00 y 18.00 horas
Domingos y festivos  12:00 h.

Taller Rapaces en vuelo
Los visitantes pueden observar en vivo las rapaces y 
un monitor-cuidador les informará sobre las carac-
terísticas más relevantes de su anatomía, biología 
y ecología.
Martes a Sábado: 13.30 y 16.30 h. 
Domingo y festivos:  13.30 h.
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AGENDA NOVIEMBRE

Semana Europea de la Ciencia
Del 12 al 25 de noviembre el Parque de las Ciencias 
amplía su programa de actividades habitual para 
celebrar la Semana de la Ciencia. El museo, que 
coordina la Semana en Andalucía, tendrá durante 
estos días actividades especiales para el público de 
todas las edades.

Artificios inquietantes
La carpa del Parque de las Ciencias acoge por 
segundo año consecutivo la exposición Artificios 
inquietantes.
Lugar: Parque de las Ciencias
Fecha: del 8 al 30 de noviembre
Horario:  10.00 a 19.00 horas de martes a sábado
 10.00 a 15.00 horas domingos y festivos

Artfutura 2007 
Parque de las Ciencias-Artfutura
El Parque de las Ciencias se convierte por quinto 
año consecutivo en una de las sedes del Festival de 
Arte Digital ‘Artfutura’.

Días: Hasta el 4 de noviembre
Hora: De 10.00 a 19.00 h martes a sábado
 De 10.00 a 15.00 h domingos y festivos

Lugar: Carpa del Parque de las Ciencias

Veneno animal
Hasta junio 2008
Lugar:  Pabellón de Exposiciones Temporales
Horario:  10.00 a 19.00 horas de martes a sábado
 10.00 a 15.00 horas domingos y festivos

Microexposiciones Científicas. Michael Faraday
Exposición itinerante
Curso académico 2007/2008

La microexposición Michael Faraday estará expues-
ta durante el mes de noviembre en el IES Bezmilia-
na Rincón de la Victoria (Málaga) y en el Colegio 
Saliver de Fuengirola (Málaga).

Europa al final de la Prehistoria. 
Las grandes hojas de Sílex
Hasta el 29 de febrero
Lugar:  Sala CEAMA del Parque de las Ciencias
Horario:  10.00 a 19.00 horas de martes a sábado
 10.00 a 15.00 horas domingos y festivos

Al Andalus y la ciencia
Fundación Legado Andalusí

Lugar:  Sala de Exposiciones Permanentes

Horario:  10.00 a 19.00 horas de martes a sábado
 10.00 a 15.00 horas domingos y festivos

Punto de Actualidad Científica sobre Células Madre
Las células madre y su impacto sanitario y social 
protagonizan el punto de actualidad científica del 
Parque de las Ciencias a partir del próximo 15 de 
noviembre. Esta actividad se enmarca dentro del 
programa organizado por el museo con motivo de 
la Semana de la Ciencia.

Lugar:  Hall del museo
Horario:  10.00 a 19.00 h. de martes a sábado
    10.00 a 15.00 h. domingos y festivos
Enrédate
Ayuntamiento de Granada y Parque de las Ciencias
Planetario, Visita al Observatorio y observaciones
Lugar:  Parque de las Ciencias
Hora:  22.00 horas
Fecha:  24 de noviembre

Conferencia
El Catedrático de Física de la Universidad de Sevilla, 
Manuel Lozano Leyva, imparte la conferencia: 
Los diez descubrimientos que transformaron la 
humanidad
Dia:  14 de noviembre
Hora:  19.30 h
Lugar:  Salón de Actos

Ciclo de Conferencias : Los orígenes del cristianismo
Aula de Cultura de Ideal 
El Aula de Cultura de Ideal organiza en el Parque 
de las Ciencias el Ciclo de Conferencias ‘Los oríge-
nes del cristianismo. 

Día:  27 de noviembre 
Hora:         20.00 horas
Lugar:  Salón de Actos

Martes de profesores
En octubre las visitas guiadas organizadas dentro 
del programa ‘Martes de profesores’ serán:

Solicitudes: Parque de las Ciencias
 Telf.: 958 131 900 
Días 6:     Visita al Jardín de Astronomía  y 
 sesión de Planetario
Día 13.  Área Explora, el museo para Educación  
 Infantil y Primer Ciclo de Primaria
Día 20.  Visita guiada exposición Veneno animal
Día 27.  Visita guiada exposición Europa al final  
 de la Prehistoria
Horario:   17:30 a 19:00 h. 
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Taller: La Alhambra con tus manos
El Parque de las Ciencias y El Legado Andalusí 
organizan durante el curso escolar 2007/ 2008 estos 
talleres de artesanía.

Días: Martes a Viernes
Horario: 10:00 a 11:30 h. - 11:30 a 13:30 h.
 14:00 a 15:30 h. - 15:30 a 17:00 h.   
Solicitudes:  Telf.: 902 106 809

Noches de Astronomía
Días:           19, 20, 21 y 22 de noviembre
Horario: 20.30 a 22.30 h.
Plazas: Máx. 35 personas. Reserva telefónica  
 con antelación

Programas de planetario

La familia del Sol
Programa multimedia sobre el Sistema Solar. 
Duración: 40 minutos
Sesiones: Sábados 14:00 h.
Domingos y festivos 13:30 h.

El Universo de Lorca
Duración:  43 minutos
Sesiones: Martes a Sábado  18:45 h. 
(Sesión extraordinaria para grupos sólo con  reserva)

Un ratón en la Luna
Duración:  25 minutos
Sesiones: Sábados    13.00 y 17.00 h.
Domingos y festivos 13.00 y 14.15 h.

Las estaciones del año
Duración:  30 minutos
Sesiones: Sábados 10:15 y 11:00 h. - 15:00 y 16:00 h.
Domingos y festivos 10:15 h. - 11:00 h. - 14:15 h.

Bajo el cielo del planetario
Sesiones: Martes a Viernes 10.15, 11.00, 12:00, 
13:00 - 14:00 - 17:00 - 18:00 h.
Sábados   12.00 y 18.00 h.
Domingos y festivos   12:00 h.

Taller Rapaces en vuelo
Los visitantes pueden observar en vivo las rapaces y 
un monitor-cuidador les informará sobre las carac-
terísticas más relevantes de su anatomía, biología 
y ecología.
Martes a Sábado: 13.30 y 16.30 h. 
Domingo y festivos:  13.30 h.
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AGENDA DICIEMBRE

Coloquio Internacional de Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo
Lugar:  Parque de las Ciencias
Días: 17 y 18 de diciembre

Conferencia 
El científico colombiano y Premio Príncipe de 
Asturias, Dr. Manuel Elkin Patarroyo, inaugura el 
Coloquio Internacional de Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo
Lugar:  Parque de las Ciencias
Dia:  17 de diciembre

Veneno animal
Julio 2007-Junio 2008
Lugar:  Pabellón de Exposiciones Temporales
Horario:  10.00 a 19.00 horas de martes a sábado
 10.00 a 15.00 horas domingos y festivos

Microexposiciones Científicas. Michael Faraday.
Curso académico 2007/2008
La microexposición ‘Michael Faraday’ estará ex-
puesta durante el mes de diciembre en el IES Sierra 
Luna de Los Barrios (Cádiz).

Europa al final de la Prehistoria. 
Las grandes hojas de Sílex
Hasta el 29 de febrero
Lugar:  Sala CEAMA del Parque de las Ciencias
Horario:  10.00 a 19.00 horas de martes a sábado
 10.00 a 15.00 horas domingos y festivos

Al Andalus y la Ciencia
Fundación Legado Andalusí
Lugar:  Sala de Exposiciones Permanentes
Horario:  10.00 a 19.00 horas de martes a sábado
 10.00 a 15.00 horas domingos y festivos

Punto de Actualidad Científica.
Células Madre
Las células madre y su impacto sanitario y social 
protagonizan el punto de actualidad científica del 
Parque de las Ciencias a partir del próximo 15 de 
noviembre. Esta actividad se enmarca dentro del 
programa organizado por el museo con motivo de 
la Semana de la Ciencia.

Lugar:  Hall del museo
Horario:  10.00 a 19.00 h. de martes a sábado
    10.00 a 15.00 h. domingos y festivos

Enrédate
Ayuntamiento de Granada y Parque de las Ciencias
Planetario, Visita al Observatorio y observaciones
Lugar: Parque de las Ciencias
Hora:  22.00 horas
Fecha:  27 de octubre

Navidad con ciencia
El Parque de las Ciencias organiza como cada año 
para el periodo navideño el programa Navidad 
con ciencia. Desde el 22 de diciembre al 8 de 
enero estará en funcionamiento que engloba la 
apertura de talleres al público de todas las edades, 
la organización del taller de juguetes con ciencia 
y la puesta en marcha de la campaña solidaria 
‘Juguetes con ciencia’ que promueve la compra de 
juguetes procedentes del comercio justo.

Fecha:  Del 22 de diciembre al 8 de enero
Horarios:  10.00 a 19.00 horas de martes a sábados 
 10.00 a 15.00 horas domingos y festivos

Martes de profesores
En octubre las visitas guiadas organizadas dentro 
del programa ‘Martes de profesores’ serán:

Solicitudes:    Parque de las Ciencias 
 Telf.: 958 131 900 
Días:     11 de diciembre. Visita guiada a  
 exteriores, Torre de Observación y 
 Taller Rapaces en vuelo. Ideas para  
 preparar la visita.
Horario:   17:30 a 19:00 h. 

Taller: La Alhambra con tus manos
El Parque de las Ciencias y El Legado Andalusí 
organizan durante el curso escolar 2007/ 2008 los 
talleres de artesanía La Alhambra con tus manos.

Días: Martes a Viernes
Horario: 10:00 a 11:30 h. - 11:30 a 13:30 h.
 14:00 a 15:30 h. - 15:30 a 17:00 h.   
Solicitudes: Telf.: 902106809

Noches de Astronomía
Días:              18, 19, 20 y 21 de diciembre
Horario: 20.30 a 22.30 h.
Plazas: Máximo 35 personas. 
 Reserva telefónica con antelación
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Programas de planetario
La familia del Sol
Programa multimedia sobre el Sistema Solar. Dura-
ción: 40 minutos
Sesiones:  Sábados  14:00 h.
Domingos y festivos 13:30 h.

El Universo de Lorca
Duración:  43 minutos
Sesiones: Martes a Sábado  18:45 h. 
(Sesión extraordinaria para grupos sólo con reserva)

Un ratón en la Luna
Duración:   25 minutos
Sesiones:  Sábados  13.00 y 17.00 h.
Domingos y festivos 13.00 y 14.15 horas

Las estaciones del año
Duración:   30 minutos
Sesiones:  Sábados 10.15 y 11.00 h.  
  - 15:00 y 16:00 h.
Domingos y festivos 10:15 h. - 11.00 h. - 14.15 h.

Bajo el cielo del planetario
Sesiones:  Martes a Viernes 10.15, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 17.00 y 18.00 h.
Sábados  12.00 y 18.00 h.
Domingos y festivos  12.00 h.

Taller de Rapaces en vuelo
Los visitantes pueden observar en vivo las rapaces y 
un monitor-cuidador les informará sobre las carac-
terísticas más relevantes de su anatomía, biología 
y ecología.
Martes a Sábado: 13.30 y 16.30 h. 
Domingo y festivos:  13.30 h.
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CÓMO ORGANIZAR LA VISITA

Si no dispone de tiempo suficiente para realizar una visita completa a todas las instalaciones 
del Parque de las Ciencias le proponemos un recorrido que integra los espacios que no debe 
perderse.

La visita comienza en el hall del museo donde podrá observar, entre otros módulos, un pén-
dulo de Foucault de grandes dimensiones. Junto al péndulo se encuentra la sala Biosfera y 
la exposición permanente Al Andalus y la Ciencia. Una vez finalice el recorrido por el legado 
científico de Al Andalus puede recorrer las sala permanentes Eureka y Biosfera donde no 
tocar está “PROHIBIDO”. 

La Torre de Observación, ubicada en los exteriores, es la siguiente parada. Desde sus más de 
35 m de altura se puede disfrutar de una magnífica vista de la ciudad de Granada y de las 
nuevas instalaciones que conformarán la Cuarta Fase del museo.

El Pabellón de Exposiciones Temporales, donde está instalada hasta junio de 2008 Veneno ani-
mal, será el próximo destino del recorrido que proseguirá por los exteriores del museo hasta 
llegar al Mariposario Tropical y después visitar la Exposición Europa al final de la Prehistoria. 
Las grandes hojas de sílex.

Para completar su visita al Parque de las Ciencias puede combinar la entrada al museo con una 
sesión de planetario y la asistencia al Taller Rapaces en vuelo en el que se muestra la ecología 
y biología de estas aves. 

Dirección:  
Avda. Mediterráneo, s/n
18006 GRANADA

Teléfono: 958 13 19 00
Fax: 958 13 32 85
www.parqueciencias.com

Correo Electrónico: 
info@parqueciencias.com

Horario:
Martes a sábado 10.00 a 19.00 h.
Domingos y festivos 10.00 a 15.00 h.
Lunes cerrado, el 25 de diciembre, el 1 de enero y el 1 de mayo.

Cómo llegar:
A pie, a unos 15 minutos del centro.
En coche por Camino de Ronda y desde Circunvalación.

Bus urbano: 1, 5 (directamente al Parque), 4, 10 y 11 (Plaza de las Américas) y taxi.

Llegar en tren
Tarifas especiales para Grupos
Información: Renfe

Tarifas:
General: Museo 5 !, Planetario 2 !
*Reducida: Museo 4 !, Planetario 1.5 !
*La tarifa reducida está dirigida a mayores de 65 años, menores de 18 años y grupos 
organizados de más de 15 personas.
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