Información General

Cómo Llegar

Horarios

A pie: A unos 15 minutos del centro.
En automóvil: Por Camino de Ronda y desde Circunvalación.
Autobús urbano:
SN5 (Parque de las Ciencias)
S0 (Plaza de las Américas)
C5 (Alejandro Otero)
SN2 y SN3 (Camino de Ronda-Jardín de la Reina ó Camino de
Ronda-Alcazar del Genil)
U3 (Camino de Ronda-Jardín de la Reina ó Avda. América
8-Centro Salud Zaidín Centro)
LAC (Paseo del Violón)

De 10.00 h. a 19.00 h. de martes a sábado.
De 10.00 h. a 15.00 h. domingos, festivos y lunes
víspera de festivo.
Cerrado: 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre.
Todos los lunes (excepto festivos y víspera de festivos).
Planetario: Se confirma en taquilla, aproximadamente una
sesión cada hora.

Tarifas*

General:
Reducida:
Escolar:

Museo

Planetario

7.00 €
6.00 €
5.00 €

2.50 €
2€
2€

Tarifa reducida: Mayores de 65, menores de 18
y grupos organizados de más de 15 personas.
*Tarifas sometidas a posible variación.

Más información
More information

www.parqueciencias.com
Teléfono: 958 131900
Avda. de la Ciencia s/n. 18006 Granada
info@parqueciencias.com

Tren: Tarifas especiales para grupos. Información en RENFE.
Aparcamiento público con precios reducidos para los
visitantes.

El Parque de las Ciencias es un museo interactivo,
de más de 70.000 m2, situado a escasos minutos a pie
del centro histórico de Granada con una de las ofertas
más variadas de ocio cultural y científico de Europa.

Edificio Macroscopio

Edificio Péndulo de Foucault

Exteriores

Pabellón Viaje al Cuerpo Humano. Un viaje
desde el origen de la vida hasta la anatomía humana.
Pabellón Al-Andalus y la Ciencia. El legado científico
y tecnológico de al-Andalus al alcance de la mano.

Descubrir el frágil equilibrio de nuestro planeta,
multiplicarse en el túnel infinito y atrapar tu sombra
son algunas de las propuestas de las salas Biosfera,
Percepción y Eureka. La Sala Explora para conocer la
ciencia desde edades tempranas.

El museo se abre al exterior con los Recorridos
Botánicos, el Jardín de Astronomía, el Observatorio
Astronómico, la Carpa de la Gimnasia Mental, las
Esculturas Dinámicas, la Zona de las Energías, los módulos
de mecánica y percepción y otros juegos al aire libre.

Pabellón Cultura de la Prevención. Mejorar la percepción de
los riesgos en el trabajo y en la vida cotidiana.

Planetario. Disfruta de un apasionante viaje por el
Universo con la proyección de más de 7.000 estrellas.

Pabellón Tecno-Foro. Un espacio para las nuevas
tecnologías, la innovación y el arte.

Pabellón de Espacios Naturales

Sala Explora el Desván del Museo. Acerca la ciencia a
la infancia a través del descubrimiento y la exploración.

Todo sobre los espacios naturales de Andalucía,
el medio ambiente y su conservación.

Torre de Observación. Un mirador a Granada
donde experimentar con la ciencia y la tecnología.
Mariposario Tropical. Observa en vivo el ciclo de la vida
de las mariposas. Más de 20 especies tropicales
diferentes.
Taller Rapaces en Vuelo. Conoce la ecología y la
biología de las aves rapaces.

Pabellón de Exposiciones Temporales. Grandes
producciones expositivas de ámbito nacional e
internacional.

Exposiciones Temporales
Más de 5.000 m2 distribuidos en salas
expositivas de diferentes superficies.

