Información general

Cómo llegar

Horarios

A pie: A 15 minutos del centro.

De 10.00 h. a 19.00 h. de martes a sábado y lunes
víspera de festivos.
De 10.00 h. a 15.00 h. domingos y festivos.
Cerrado: 1 y 6 de enero, 1 de mayo, 25 de diciembre
y lunes.
Planetario: Se confirma en taquilla, aprox una sesión
cada hora. Por posibles cambios, consultar calendario
en la web.

En automóvil: Por Camino de Ronda y desde
Circunvalación.
Bus urbano:
5 (Fernando de los Ríos-Parque de las Ciencias)
11 (Plaza de las Américas)
21 (Plaza de las Américas)
C5 (Alejandro Otero)

Metro: Parada Alcázar del Genil.
Aparcamiento público con precios reducidos para los
visitantes.

Tarifas*
Museo

Museo + BioDomo

Planetario

*Solo BioDomo

General:

7.00 €

11.00 €

2.50 €

6.00 €

Reducida:

6.00 €

9.00 €

2.00 €

5.00 €

Escolar:

5.50 €

9.00 € (incluye guía)

2.00 €

5.00 € (incluye guía)

* Solo BioDomo: Una hora antes del cierre de Museo

Tarifa reducida: Mayores de 65, menores de 18 y
grupos organizados de más de 15 personas.

Más información
www.parqueciencias.com
Teléfono: 958 131 900
Avda. de la Ciencia s/n. 18006 Granada
info@parqueciencias.com
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*Tarifas sometidas a posible variación.

No te puedes perder

BioDomo
Una ventana a la vida dedicada a la biodiversidad
del planeta en un espacio que alberga más de 200
especies entre animales y plantas.
Planetario
Sus proyectores recrean más de 7.000 estrellas,
ofreciendo una visión del Universo en 360º, además
de otros contenidos en una decena de programas
diferentes.
Mariposario Tropical
20 especies de mariposas y más de 70 especies de
plantas de origen tropical y subtropical.

Si estás buscando un destino atractivo para disfrutar
del ocio cultural, tu lugar es el Parque de las Ciencias
de Granada. Ubicado a 15 minutos a pie del centro
histórico de la ciudad, es un centro de ciencia y
museo interactivo que dedica 70.000 m2 a la diversión
inteligente y al entretenimiento educativo. Con más
de 600.000 visitantes al año, se ha consolidado como
el museo más visitado de Andalucía.

Naturaleza, astronomía, juegos de mecánica, efectos
ópticos o un viaje al interior del cuerpo humano
son algunos de los contenidos permanentes del
museo para todas las edades. 27.000 m2 de zonas
verdes, 5.000 m2 de exposiciones temporales, área
de descanso, picnic libre y cafetería-restaurante para
pasar un buen día.

Rapaces en vuelo
Observar el vuelo de un águila o cómo caza un halcón, a unos centímetros de distancia.
Talleres y visitas guiadas
El museo ofrece una decena de talleres diarios abiertos a todos los públicos, además de visitas guiadas a
diferentes espacios como la Almazara y el Dolmen.

