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Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, MUNCYT
Explanada - Acceso C/Pintor Murillo 15, Alcobendas
30 y 31 de mayo de 2015, de 11 a 19 hrs

CIENCIA PARA TODOS LOS PÚBLICOS
Ven a celebrar con nosotros el Finde Científico, el evento
donde podrás disfrutar de más de 200 actividades,
talleres, demostraciones y juegos para aprender sobre
ciencia y tecnología de la mano de colegios, museos y
centros de investigación.

entrada
gratuita

EXPERIMENTA, DIVIÉRTETE, APRENDE, INVESTIGA, DESCUBRE, JUEGA
Ver lo invisible, elaborar pasta de dientes de elefante, interactuar con robots, descubrir la
física de la cocina, averiguar cómo ven los animales, jugar con ilusiones ópticas, o
sumergirte en la ciencia a través de la experimentación son solo algunas de las muchas
actividades que podrás realizar en esta feria que no te puedes perder.

¡DISFRUTA EN FAMILIA DE UN FINDE CIENTÍFICO A LO GRANDE!
Más de 40 colegios, museos y centros de investigación se darán cita en este evento para
acercar la ciencia a todos los públicos. Acércate a conocer el trabajo de instituciones como
el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT), el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN), el
Museo Geominero, el Real Jardín Botánico o el sincrotrón de luz ALBA, entre otros.

¡LUZ, MÁS LUZ!
Con motivo de la declaración de 2015 como el Año Internacional de la Luz y
las Tecnologías basadas en la Luz por parte de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), este será uno de los temas protagonistas del Finde
Científico. Descubre con nosotros cómo la luz y sus tecnologías afectan a
nuestra vida cotidiana y son esenciales para el futuro desarrollo de la
humanidad.

TRANSPORTES
Autobuses: 157 y 157C (Desde Plaza Castilla)
Metro: Línea 10 – Estación Marqués de la Valdavia,
salida Paseo de la Chopera
Cercanías RENFE: Línea C-4. Estación
de Valdelasfuentes.
Aparcamiento gratuito a 450 m.

SÍGUENOS
www.facebook.es/muncyt
@muncyt
@fecyt_ciencia
#findecientifico

MÁS INFORMACIÓN
www.muncyt.es
www.fecyt.es

El Finde Científico es una feria organizada por la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología,
FECYT, y el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología,
MUNCYT y cuenta con la colaboración de Obra Social
“la Caixa” y Thermo Fisher Scientific.

