del 6 al 14
noviembre, 2021

Semana de la Ciencia en Andalucía
Parque de las Ciencias.
6 - 14 de noviembre, 2021
MICROENCUENTRO CON CIENCIA
Acércate a determinados contenidos científicos a través de talleres y
presentaciones de la mano de expertas y expertos en temas de vigente
actualidad: volcanes, vacunas, incendios...
VACUNAS. LA CLAVE DE LA PREVENCIÓN
La inmunización es una historia de éxito en materia de salud y desarrollo a nivel
mundial y que salva millones de vidas cada año.

Fecha y horario:		 sábado 6, a las 11:30 h
Duración: 		 Presentación + Taller: 60 minutos
Lugar:		 Anfiteatro anatómico. Pab. Viaje al cuerpo humano
Dirigido a: 		 Público general
Aforo: 		 30 personas
Reserva:		mbelen.beltran@parqueciencias.com
Colabora:		 Facultad de Medicina de la Universidad de Granada
Participa: 		 Aurora Bueno Cavanillas. Directora de Dpto. de Medicina Preventiva
		 y Salud Pública.
EXPLORACIÓN ESPACIAL: MARTE Y VENUS
¿Qué tenemos en común con nuestros planetas vecinos? ¿Qué nos diferencia?
Acompáñanos de la mano del Instituto de Astrofísica de Andalucía en un viaje por el
sistema solar.
		
Fecha y horario:		 domingo 7, a las 11:30 h
Duración: 		 Presentación + Taller: 60 minutos
Lugar:		 Salón de Actos de Tecnoforo
Dirigido a: 		 Público general
Aforo: 		 30 personas
Reserva:		mbelen.beltran@parqueciencias.com
Colabora: 		 Instituto de Astrofísica de Andalucía
Participa: 		 Francisco González Galindo, Gabriella Gilli. Investigadores (IAA)

ÉRASE UNA VEZ EL HIERRO
¿Es el hierro esencial para todos los organismos vivos? A través de una película de
animación y actividades interactivas, descubriremos la importancia del hierro en la vida.
Fecha y horario: 		
Duración: 		
Lugar:		
Dirigido a: 		
Aforo: 		
Colabora: 		
		
Participa: 		
		

martes 9, a las 11:30 h
Presentación + taller: 60 minutos
Anfiteatro anatómico. Pab. Viaje al cuerpo humano
Público escolar (Bachillerato)
Máximo 25 personas/grupo aula.
Dpto. Química Inorgánica. Facultad de Ciencias (UGR)
Dpto. Dibujo. Facultad de Bellas Artes (UGR)
José Manuel Domínguez Vera. Catedrático de Química Inorgánica
Jesús Pertíñez López. Profesor de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes

Fecha y horario:		 viernes 12, a las 17:30 h
Duración: 		 Presentación + taller: 60 minutos
Lugar:		 Anfiteatro anatómico. Pab. Viaje al cuerpo humano
Dirigido a: 		 Público general
Aforo: 		 30 personas
Reserva:		mbelen.beltran@parqueciencias.com
Participa: 		 Ana Isabel González Garnica. Investigadora Dpto. de Química Inorgánica

Fecha y horario:		 domingo 14, a las 11:30 h
Duración: 		 Presentación + taller: 60 minutos
Lugar:		 Anfiteatro anatómico. Pab. Viaje al cuerpo humano
Dirigido a: 		 Público general
Aforo: 		 30 personas
Reserva:		mbelen.beltran@parqueciencias.com
Participa: 		 José Manuel Domínguez Vera. Catedrático de Química Inorgánica

MICROENCUENTROS

Semana de la Ciencia en Andalucía
Parque de las Ciencias.
6 - 14 de noviembre, 2021

LA CIENCIA EN LA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
Los incendios forestales afectan negativamente a la biodiversidad del entorno en el que
se producen. ¿Cómo ayuda la ciencia a su prevención y extinción?
Fecha y horario:		
Duración: 		
Lugar:		
Dirigido a: 		
Aforo: 		

miércoles 10, a las 11:30 h
Presentación + taller: 60 minutos
Salón de Actos de Tecnoforo
Público escolar
Máximo 25 personas/grupo aula

Colabora:		 Delegación de Desarrollo Sostenible en Granada.
Participa: 		 Juan Manuel Domínguez Benítez, Cristina Bollulos Sánchez
		 y José María Martínez Egea. Técnicos de Operaciones del INFOCA

Fecha y horario:		 miércoles 10, a las 17.00 h
Duración: 		 Presentación + taller: 60 minutos
Lugar:		 Salón de Actos de Tecnoforo
Dirigido a: 		 Público familiar
Aforo: 		 30 personas
Reserva:		mbelen.beltran@parqueciencias.com
Participa: 		 Antonio Sánchez. Subdirector del Centro de Operaciones de Granada
		 Héctor Alfaro y Miguel Martínez. Técnicos analistas del INFOCA
¿CÓMO VER LO INVISIBLE?
Lo que desconoces del aire que te rodea. En el taller lanzaremos un globo meteorológico
para obtener datos de la atmósfera y su posterior análisis.
Fecha y horario:
Duración:
Lugar:
Dirigido a:
Aforo:

jueves 11, a las 12:30 h
Presentación + Taller: 60 minutos
Salón de Actos de Tecnoforo
Público escolar (1º Bachillerato)
Máximo 25 personas/grupo aula

Colabora:
Participa:

Inst. Interuniversitario de Investigación del Sistema Tierra en Andalucía
Juan Antonio Bravo Aranda y Gloria Titos Vela

GEOLOGÍA EN VIVO (en streaming)
El volcán de La Palma. Algunas respuestas al cómo y porqué de la erupción.
Fecha y horario: 		
Duración: 		
Lugar: 		
Dirigido a: 		
Inscripción: 		

viernes 12, a las 11:30 h
Presentación + Taller: 60 minutos
Salón de Actos de Tecnoforo
Público escolar y retransmisión vía streaming
mbelen.beltran@parqueciencias.com

Participa: 		 Ana Crespo Blanc, catedrática de Geodinámica de la UGR
		 y jefa del Departamento de Investigación. Parque de las Ciencias
FUSIÓN NUCLEAR. LA ENERGÍA DEL FUTURO
En Granada se va a construir una instalación internacional clave para el desarrollo
de la energía del futuro. ¿Quieres conocer el proyecto y las personas que lo dirigen?
Inscríbete en esta actividad y observa partículas subatómicas en la cámara de niebla
del Parque de las Ciencias.
Fecha y horario:		 sábado 13, a las 11:30 h.
Duración: 		 Presentación + taller: 60 minutos		
Lugar:		 Salón de Actos de Tecnoforo
Dirigido a: 		 Público familiar
Aforo: 		 30 personas
Reserva:		mbelen.beltran@parqueciencias.com
Colabora: 		 Consorcio International Fusion Materials Irradiation Facility. 		
		 DEMO Oriented Neutron Source (IFMI-DONES)
Participa:		 Iván Podadera y Claudio Torregrosa Martín. Investigadores (IFMI-DONES)
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CAMBIANDO LA HISTORIA DEL CÁNCER
Las evidencias científicas sobre el efecto negativo del tabaco en nuestra salud y su
relación con el cáncer son innegables. Ven, conoce a los científicos que luchan contra
esta enfermedad. Te mostrarán como la bioluminiscencia ayuda a diagnosticarla.
Fecha y hora:
Duración:
Lugar:
Dirigido a:
Aforo:
Reserva:

sábado 13, a las 17:45 h
Presentación + taller: 60 minutos		
Anfiteatro anatómico. Pab. Viaje al cuerpo humano
Publico general
30 personas
mbelen.beltran@parqueciencias.com

Colabora:
Participa:

Asociación Española contra el Cáncer
Marta Cuadros Celorrio. Profesora del Dpto. de Bioquímica.
Facultad de Medicina
Cristina Benavides Reyes. Investigadora en el Grupo de Bbiomateriales
en Odontología y Odontopediatría

ACTIVIDADES
GENYO. UN LABORATORIO GENIAL
Un espacio para la investigación de excelencia sobre la base genética de las
enfermedades.

Fecha y horario:
Lugar:
Dirigido a:
Aforo:

viernes 12, de 10:00 h a 15:30 h
Desván del Museo (esquina)
Público general
30 personas

Colabora:

Centro Pfizer-Universidad de Granada-Junta de Andalucía de
Genómica e Investigación Oncológica

CAFÉ CON CIENCIA. EL BIOBANCO DE ANDALUCÍA Y SU REGISTRO DE DONANTES
Conoceremos el Biobanco del SSPA y el Registro de Donantes de Muestras para
Investigación Biomédica y su papel en la investigación actual.
Fecha y horario:
Lugar:
Dirigido a:
Aforo:

jueves 11, de 11:00 h a 11:30 h.
Café Darwin. Edificio Macroscopio
Público escolar
15 personas + 15 personas

Colabora:

Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
Registro Andaluz Donantes de Muestras para Investigación Biomédica
Fundación Descubre y Federación de Asociaciones de Esclerosis
Múltiple de Andalucia
Juan David Rejón García, Leticia de la Torre Ortega
y Félix Bravo Gonzáles. Técnicos Biobanco de Andalucía

Participa:

NOCHES DE ASTRONOMÍA
La humanidad siempre ha observado el firmamento, para interpretarlo y comprender
las leyes físicas que gobiernan el Universo.
Fecha y horario:
Duración:
Lugar:
Dirigido a:
Aforo:

jueves 11 y viernes 12, a las 19:30 h
120 minutos
Planetario y Observatorio Astronómico
Público general
25 personas

Haz tu reserva

ACTIVIDADES
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CUENTACUENTOS
Unas historias llenas de ciencia contadas con el teatro de papel o kamishibai.
Un regalo especial
Fecha y horario:
domingos 7 y 14 a las 11:00 h
Duración:
15 minutos
Lugar:
Hall Macroscopio
Dirigido a:
Público general
Aforo:
30 personas
Fábula de la tortuga
Fecha y horario:
domingos 7 y 14 a las 12:30 h
Duración:
15 minutos
Lugar:
Hall Macroscopio
Dirigido a:
Público general
Aforo:
30 personas
ITINERARIOS VIRTUALES Y ESCAPE ROOM
Descubre diferentes recorridos que te guiarán a lo largo del Museo para conocer
objetos, módulos y piezas de distintos y sugerentes ámbitos científicos.

ACCEDE A ITINERARIOS

1

2

3

3
4

ACCEDE A ESCAPE ROOM
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VISITAS GUIADAS
WOW. MARAVILLAS DEL MUNDO SALVAJE
Descubre una visión original del comportamiento animal.
Fecha y horario:
Duración:
Lugar:
Dirigido a:
Aforo:

sábado 6 y 13, a las 13:00 h
45 minutos
Pabellón Margarita Salas
Público general
25 personas

TOCAR EL CIELO. EXPLORAR EL ESPACIO
Conoce los objetos inusuales que el ser humano ha logrado crear en la conquista
del espacio.
Fecha y horario:
Duración:
Lugar:
Dirigido a:
Aforo:

domingo 14, a las 11:00 h.
45 minutos
Pabellón Tecnoforo
Público general
25 personas

ROBOTS 2.0 ¿TODO CONTROLADO?
¿Podrían fusionarse algún día los humanos con las máquinas? ¿Lo tenemos todo
controlado?
Fecha y horario:
Duración:
Lugar:
Dirigido a:
Aforo:

sábado 6 y 13, a las 11:00 h.
45 minutos
Pabellón de exposiciones temporales Vía Lactea
Público general
25 personas

VENTANA A LA CIENCIA
Evolución y conservación de las plantas a través de la investigación del grupo de
Ecología Reproductiva de Plantas de la Universidad de Sevilla.
Fecha y horario:
Lugar:
Dirigido a:
Aforo:

de martes a sábados a las 12:00 h , 13:00 h, 17:00 h y 18:00 h
domingos a las 12:00 h y 13:00 h
Edificio Macroscopio
Público general
15 personas

JARDÍN DE ASTRONOMÍA Y OBSERVATORIO ASTRONÓMICO
Más de dos mil años de astronomía a través de instrumentos de observación
y modelos celestes.
Fecha y horario:
Duración:
Lugar:
Dirigido a:
Aforo:
Inscripción:

domingo 7 y 14, a las 11:45 h
30 minutos
Jardín de Astronomía.
Público general
25 personas
Observatorio Astronómico: diez minutos antes de comenzar la actividad.		
Incluido con la entrada al Museo

PATRIMONIO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO
La Asociación Voluntarios Culturales del Parque de las Ciencias nos enseñarán las piezas
más singulares del patrimonio industrial y tecnológico del Museo.
Linotipia y Máquina de Vapor
Fecha y horario:
Duración:
Lugar:
Dirigido a:
Aforo:
Inscripción:

domingo 7 a las 11:30 h y jueves 11, a las 17:00 h
Visita + Taller: 45 minutos
Macroscopio
Público general
25 personas
Máquina de vapor: diez minutos antes de comenzar la actividad. 		
Incluido con la entrada al Museo

Colabora:

Asociación de Voluntarios Culturales del Parque de las Ciencias

VISITAS GUIADAS
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Almazara
Fecha y horario:
Duración:
Lugar:
Dirigido a:
Aforo:
Inscripción:
Colabora:

miércoles 10, a las 13:00 h
Visita + Taller: 45 minutos
Exteriores. Almazara
Público general
30 personas
Máquina de vapor: diez minutos antes de comenzar la actividad 		
Incluido con la entrada al Museo.
Asociación de Voluntarios Culturales del Parque de las Ciencias

HUERTO URBANO
Te invitamos a conocer un huerto urbano y su relación con el desarrollo sostenible de
los recursos naturales.

Fecha y horario:
Duración:
Lugar:
Dirigido a:
Aforo:
Inscripción:
Colabora:

sábado 6 y 13, de 12.00 h a las 14.00 h
martes 9, de 12.00 h a 14.00 h y 17.00 h
45 minutos
Exteriores. Área de Etnobotánica
Público general
15 personas
Huerto Urbano. Zona de Etnobotánica: diez minutos antes del comienzo 		
Incluido con la entrada al Museo
Asociación de Voluntarios Culturales del Parque de las Ciencias

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE - ODS
Salud y bienestar
Visita temática relacionada con el #ODS3: para promover hábitos saludables, conocer el cuerpo
humano y saber más sobre los virus y su impacto en el organismo.
Fecha y horario:
Duración:
Lugar:
Dirigido a:
Aforo:
Inscripción:

sábado 6 y martes 9, a las 11:45 h y 18:15 h
25 minutos
Pabellón Viaje al cuerpo humano
Público general
25 personas
Agujero Negro: diez minutos antes de comenzar la actividad
Incluido con la entrada al Museo

Ecosistemas terrestres
Se deben tomar medidas urgentes para reducir la pérdida de hábitats naturales y biodiversidad
que forman parte de nuestro patrimonio común. #ODS15
Fecha y horario:
Duración:
Lugar:
Dirigido a:
Aforo:
Inscripción:

miércoles 10, a las 11.45 h
25 minutos
Exteriores
Público general
25 personas
Agujero Negro: diez minutos antes de comenzar la actividad
Incluido con la entrada al Museo.

Energía
Incidimos en el #ODS7: Energía Asequible y no contaminante. ¡Entre todos podemos construir
un mundo mejor! #agenda2030
Fecha y horario:
Duración:
Lugar:
Dirigido a:
Aforo:
Lugar:

jueves 11, a las 11:45 h.
sábado 13, a las 11:45 h.
25 minutos
Exteriores
Todos los públicos
25 personas
Agujero Negro: diez minutos antes de comenzar la actividad
Incluido con la entrada al Museo

VISITAS GUIADAS
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Agua limpia y saneamiento
Para alcanzar el #ODS6: Agua limpia y saneamiento, es necesario mejorar el acceso al agua
apta para el consumo y la gestión racional de los ecosistemas. #agenda2030
Fecha y horario:
Duración:
Lugar:
Dirigido a:
Aforo:
Inscripción:

viernes 12, a las 11:45 h
25 minutos
Exteriores
Público general
25 personas
Agujero Negro: diez minutos antes de comenzar la actividad
Incluido con la entrada al Museo

Vida submarina
La forma en que gestionamos los océanos es vital para la humanidad. El BioDomo nos permite
visualizar este objetivo, el #ODS14.
Fecha y horario:
Duración:
Lugar:
Dirigido a:
Aforo:
Inscripción:

domingo 14, a las 11:45 h
25 minutos
BioDomo
Público general
25 personas
Agujero Negro: diez minutos antes de comenzar la actividad
Incluido con la entrada al Museo.

TALLERES
Micro:bit con makecode
¿Quieres aprender a programar de una forma amena y sencilla? Apúntate a este taller del Club
Robótica Granada y descubrirás lo fácil que es.
Fecha y horario:
Organiza:
Duración:
Lugar:
Dirigido a:
Aforo:

martes 9, de 17:00 h a 19:00 h
Club Robótica Granada
90 minutos
OpenLab Parque de las Ciencias
Público general a partir de 14 años
20 personas
Inscríbete

Rapaces en vuelo
Queremos que conozcas la importancia de las aves rapaces en la naturaleza. Ven al taller para
descubrir su anatomía, las estrategias de caza y sus técnicas de vuelo.
Fecha y horario:
Duración:
Lugar:
Dirigido a:
Aforo:

martes a sábados a las 12:45 h y a las 16:45 h
domingos a las 12:45 h.
30 minutos
Exteriores
Público general
129 personas

Descubre los insectos
Los insectos son excelentes ejemplos de multitud de conceptos y hechos biológicos. ¿Quieres
adentrarte en la entomología?
Fecha y horario:

Duración:
Lugar:
Dirigido a:
Aforo:
Participa:

viernes de 16:30 h. a 18:00 h.
sábados de 12:30 h. a 15:00 h. y de 16:00 h. a 18:30 h.
domingos de 11:00 h. a 15:00 h.
15 minutos
Terraza de Biodomo
Público general
Máximo 25 personas/grupo aula
Antonio de la Blanca. Experto entomológico

TALLERES
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Péndulo onda
Encuentra los caprichosos e hipnotizantes movimientos del universo al alcance de tu mano con
nuestros péndulos escalonados.
Fecha y horario:
Duración:
Lugar:
Dirigido a:
Aforo:

martes a sábados a las 12.00 h , 14.00 h y 17.00 h 		
domingos a las 12.00 h y 14.00 h
15 minutos
Plaza Marie Curie. Frente a Torre de observación
Público general
25 personas

Roboética
¿Quieres aprender y debatir sobre los retos de la tecnología? ¡Te esperamos en el taller!
Fecha y horario:

Duración:
Lugar:
Dirigido a:
Aforo:

martes a sábados de 12.30 h a 13.00 h y de 17.00 h a 18.00 h
martes a sábados de 17.00 a 18.00 h
domingos de 12.30 h a 13.00 h
30 minutos
Pabellón Vía Láctea
Todos los públicos
25 personas

Ponte en órbita
Aprende acerca del espacio, así como de los hábitos de vida de los astronautas.
Fecha y horario:
Duración:
Lugar:
Dirigido a:
Aforo:

martes a sábados a las 12:00 h y a las 17:00 h
domingos a las 12:00 h
30 minutos
Pabellón Tecnoforo
Público general
25 personas

De la risa floja al microbio, todo se contagia
Descubre estrategias de prevención y respuesta durante los brotes de COVID-19 y otras
enfermedades infecciosas.
Fecha y horario:
Duración:
Lugar:
Dirigido a:
Aforo:

martes a sábados a las 17:00 h
domingos a las 13:00 h
15 minutos
Anfiteatro anatómico. Pabellón Viaje al Cuerpo Humano
Público general
25 personas

Aparato digestivo
Tan pronto como se te haga la boca agua por esa deliciosa manzana que estás a punto de
comerte, ¡la digestión ha comenzado!
Fecha y horario:
Duración:
Lugar:
Dirigido a:
Aforo:

jueves y viernes a las 13:00 h
15 minutos
Anfiteatro anatómico. Pabellón Viaje al Cuerpo Humano
Público general
25 personas

A Pulmín le suenan las tripas
Este taller brinda una amplia gama de actividades que reforzarán los conceptos de nutrición
y hábitos saludables para el público infantil. ¡Y también se divierten!
Fecha y horario:

Duración:
Lugar:
Dirigido a:
Aforo:

martes a viernes a las 16:30 h
sábados a las 11:00 h y 16:30 h
domingos a las 11:00 h
30 minutos
Pabellón Tecnoforo
Público general
Máximo 25 personas

TALLERES
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El cerebro. Del estímulo a la respuesta
El cerebro y sus funciones son el eje de este taller
Fecha y horario:
Duración:
Lugar:
Dirigido a:
Aforo:

martes, miércoles y sábados a las 13:00 h.
30 minutos
Anfiteatro anatómico. Pabellón Viaje al cuerpo humano
Público general
25 personas

Taxidermia
Cómo convertir su ejemplar en una obra de arte llena de vida y carácter.
Fecha y horario:

Duración:
Lugar:
Dirigido a:
Aforo:
Participa:

miércoles y viernes de 11:00 h a 14:00 h y de 16:00 h a 19:00 h
sábados de 11:00 h a 15:00 h y de 17:00 h a 19:00 h
domingos de 11:00 h a 15:00 h
15 minutos
Pabellón Margarita Salas. Planta alta
Público general
25 personas
Antonio Pérez. Experto taxidermista

“Huye mientras puedas” y “Más allá de la reproducción”
Descubriremos las estrategias de algunas especies para su supervivencia.
Fecha y horario:
Duración:
Lugar:
Dirigido a:
Aforo:

martes a sábados de 11:30 h a 12:30 h
domingos de 11:30 h a 12:30 h
15 minutos
Exposición “Wow”. Pabellón Margarita Salas.
Público general
25 personas

OTRAS ACTIVIDADES
BioDomo
Resaltar el valor de la conservación, la comprensión de las relaciones entre los seres vivos y el
medio en el que viven. Conocer de cerca los mecanismos que permiten la vida, la investigación
de la biodiversidad del planeta Tierra y la importancia y la necesidad de preservarla.
Fecha y horario:

Duración:
Lugar:
Dirigido a:

martes a viernes de 10:15 h a 15.00 h y de 16:00 h a 19:00 h
(último acceso a las 18:00 h)
sábados de 10:15 h a 19:00 h (último acceso a las 18:05 h)
domingos de 10:15 h a 15:00 h (último acceso a las 14:15 h)
60 minutos
Edificio Macroscopio
Público general

Pabellón viaje a cuerpo humano
Bienvenidos a un extraordinario viaje a través de nuestro cuerpo.
Fecha y horario:
Lugar:
Dirigido a:

martes a sábados de 10:00 h a 19:00 h
domingos de 10:00 h a 15:00 h
Edificio Macroscopio
Público general

Anfibios y reptiles
A través de dioramas de gran realismo, esta exposición muestra algunos de los ejemplos más
representativos de los anfibios y reptiles de la península ibérica, excelentes indicadores de la
salud de nuestros ecosistemas.
Fecha y horario:
Lugar:
Dirigido a:

martes a sábados de 10:00 h a 19:00 h
domingos de 10:00 h a 15:00 h
Pabellón Tecnoforo
Público general

Cambiando la historia del cáncer
Una exposición fotográfica de la Asociación Española contra el Cáncer.
Fecha y horario:
Lugar:
Dirigido a:

martes a sábados de 10:00 h. a 19:00 h.
domingos de 10:00 h. a 15:00 h.
Hall Galería cultural
Público general

OTRAS ACTIVIDADES
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Planetario
En el planetario es posible viajar por la galaxia hasta los confines del universo y recrear
fenómenos que fuera de un planetario sería muy complicado ver, explicar, o incluso, entender.
Fecha y horario:

Lugar:
Aforo:
Fecha y horario:

Lugar:
Aforo:
Fecha y horario:

Lugar:
Aforo:

martes a viernes
10:30 h. - El Cielo en el Planetario
11:30 h. - Viajando con la Luz
12:30 h. - Beyond the Sun
13:00 h. - Viajando con la Luz
17:30 h. - Viajando con la Luz
Planetario del Edificio Péndulo
65 personas
sábados y festivos locales
10:30 h. - El Cielo en el Planetario
11:30 h. - Viajando con la Luz
12:30 h. - Beyond the Sun
13:30 h. - Viajando con la Luz
16.30 h. - El Cielo en el Planetario
17:30 h. - Viajando con la Luz
18:30 h. - Viajando con la Luz
Planetario del Edificio Péndulo
65 personas
domingos y festivos
10:30 h. - El Cielo en el Planetario
11:30 h. - Viajando con la Luz
12:30 h. - Beyond the Sun
13:30 h. - Viajando con la Luz
Planetario del Edificio Péndulo
65 personas

Importante:

Para participar en las actividades es necesario adquirir la entrada al Museo.
La reserva se hará en el lugar de la actividad desde 10 minutos antes del
inicio, salvo las actividades indicadas con reserva online y BioDomo.
El aforo es limitado y la entrada está sujeta a disponibilidad.
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