i
CANTINA
ESCOLAR
Esta cantina es de
uso exclusivo para
reservas escolares.
Servicio gratuito
previa reserva.

Servicios
APARCAMIENTO
AUTOBUSES
Los autobuses
disponen de 15
minutos gratuitos para
dejar y recoger el
pasaje. El precio es de
2,30 €/hora por
autobús.

CONSIGNA
Servicio gratuito
de consigna.

2022-2023

ENTRADAS PARA GRUPOS ESCOLARES

Inscríbete en nuestro

PROGRAMA ESPECIAL PARA DOCENTES y
disfruta de un pase con acceso ilimitado, hasta el
30-09-23, con el objetivo de conocer a fondo la oferta
educativa del Museu de les Ciències y del Hemisfèric, y
complementar así el contenido de tus clases, o para
disfrute personal.

VENTAJAS
• Acceso ilimitado Museu de les Ciències, Hemisfèric y talleres de La Ciencia a Escena.
• Descuento del 25% en entradas del Museu, Hemisfèric y/o talleres de La Ciencia a Escena, para
un máximo de hasta 3 acompañantes (excepto del 1 al 17 de abril y agosto de 2023).
• Una entrada gratuita del Museu para un acompañante hasta el 31-12-22.
• Descarga de numeroso material educativo y guías didácticas.
• Suscripción al boletín educativo para estar al corriente de todas nuestras novedades.
• Asesoramiento personalizado para preparar la visita en nuestras instalaciones con tu grupo.

Docentes en activo de centros reglados a partir de 2.º Ciclo de Infantil, Primaria,
Secundaria o Bachillerato, Ciclos Formativos y Universitarios.

¿
¿

¿
¿
¿

QUIÉN SE PUEDE INSCRIBIR

DÓNDE INSCRIBIRSE

Accede a www.areaprivada.cac.es y cumplimenta el formulario.

CÓMO ACCEDER

Solicita tu entrada en las taquillas del Museu o del Hemisfèric, mostrando tu DNI, el
día que desees realizar tu visita.

Tarifas

(APLICABLES A PARTIR DE 1.º DE INFANTIL)

¿

Programa especial docentes

@

PRECIOS ESPECIALES
ESCOLARES COMUNITAT VALENCIANA
01-09-22 / 10-03-23

01-09-22/
10-03-23

01-09-22/
31-08-23

3,20 €

4,60 €

3,20 €

4,60 €

Oceanogràfic
Museu + Hemisfèric

10,90 €

14,50 €

5,30 €

6,90 €

Hemisfèric + Oceanogràfic
Museu + Oceanogràfic

13,50 €

15,80 €

13,50 €

15,80 €

Museu + Hemisfèric + Oceanogràfic

15,50 €

19,20 €

Hemisfèric
Museu

CONDICIONES DE LAS TARIFAS
• Grupos de alumnos/as de enseñanzas regladas (mínimo 15 personas).
• Grupos de alumnos/as de agrupaciones rurales, formación profesional básica y programas de
mejora del aprendizaje y de rendimiento (PMAR) y de refuerzo (PR4), aunque no cumplan el
mínimo de 15 personas.

GRATUIDADES
• Para profesores, dos gratuidades en grupos de hasta 30 alumnos/as. A
partir de 30, una gratuidad más por cada 15 alumnos/as. Hasta 6.º de
Primaria, una gratuidad por cada 10 alumnos.
• El conductor del autobús podrá acceder al recinto, sin reserva previa,
siempre que exista disponibilidad y esté acreditado.

+ Información

Museu de les Ciències

Teatro de la Ciencia

Despierta las vocaciones científicas de tu alumnado, a
través del fantástico mundo de la ciencia. Contenidos
adaptados a todos los niveles educativos

Exposiciones
Viral

Descubre el Teatro de la Ciencia, un espacio
multidisciplinar donde disfrutarás con tu
grupo de la representación Ramona y Cajal.
El secreto del Museu, un musical científico en
el que dos jóvenes se enfrentan a una noche
repleta de aventuras en el Museu de les
Ciències, acompañados por algunos
personajes clave de la historia de la ciencia.
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+3.º
Primaria

Además, conoce la bobina de Tesla y el
generador Van de Graaff en las sesiones de
Alto voltaje, experimentos que te pondrán
literalmente los pelos de punta.

Conoce el poder de la ciencia en la nueva exposición Viral. Tu alumnado
descubrirá qué es el contagio, o cómo las matemáticas nos ayudan a
entender este fenómeno. Además, probarán un ‘bostezómetro’ y reirán a
carcajadas entendiendo cómo funcionan las neuronas espejo.

Play.
Ciencia y música

+1.º

Primaria

!

Incluido
con la
entrada
del MUSEU

+4.º
Primaria

+1.º

Primaria

Visitas guiadas

Explora el mundo de la música descubriendo esta disciplina
desde la ciencia, la tecnología y el arte. Conoce nuestras
experiencias multimedia, talleres científicos, una colección de
instrumentos históricos, o diviértete tocando algunos
instrumentos. Una oportunidad para comprender y sentir
nuestra pasión por la ciencia y la música.

Pregúntale a un científico/a

Visita Museu de les Ciències

Tu alumnado conversará con científicos/as de prestigioso reconocimiento y podrá preguntar dudas e
inquietudes relacionadas con la ciencia. Además, descubrirá el increíble trabajo de estos profesionales tan
necesarios para nuestra sociedad.

ASTRONOMÍA

Motiva a tu estudiantes participando en nuestros concursos, ¡Reacciona!, Cristalización en la escuela, Acción
por el clima o en la feria Experimenta.

SOS Planeta.
Al rescate del ecosistema

+5.º
Primaria

A través de interesantes experimentos, conoce los retos
que debemos superar para salvar el delicado equilibrio
que hace posible la vida en nuestro planeta.

Programación sujeta a cambios

+1.º
Primaria

Visitan varias exposiciones del Museu, donde
se les explica los conceptos científicos más
importantes de una manera sencilla y atractiva.
Taller complementario: Bichos (Primaria),
Arquímedes (Secundaria).

Ferias y concursos

Consulta nuestros talleres científicos, adaptados al nivel curricular de tu grupo, y
nuestra Sesión a la carta.

visita

Conoce nuestras visitas guiadas para escolares, adaptadas al nivel curricular de tu clase donde un educador/a acompañará
a tu grupo durante todo el recorrido expositivo. Duración: 1 h – 1 h 30 min. Capacidad: 35 personas, máximo.

GENERAL

Talleres de La Ciencia a Escena

45€/

Visita Gravedad cero

3€

¡No necesitas
la entrada
del Museu!
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CIENCIAS NATURALES
Visita Viral

+1.º

Primaria

Recorrido por las réplicas de cohetes, satélites de la
Agencia Espacial Europea y módulos donde experimentan
con las leyes físicas fundamentales. En Primaria participan
en un programa de entrenamiento de astronautas, y en
Secundaria profundizan en los avances de la exploración
espacial y repasan conceptos básicos de la historia de la
astronomía en una gran yincana.

BIOLOGÍA
Visita Bosque de Cromosomas
Incluye actividades dinámicas, yincanas, etc. En
Primaria se centran en el cuerpo humano y en
Secundaria trabajan la genética, evolución y
clasificación seres vivos. Taller complementario:
extracción del ADN de un plátano.

+3.º
Primaria

A través de juegos y yincanas, conoce con tu
grupo la experiencia del contagio que puede
causar enfermedades, provocar la risa a
carcajadas, bostezos interminables o, incluso,
generar estados de opinión.

+1.º

Primaria

Visita Marte. La conquista
de un sueño

+5.º
Primaria

Conocen Marte, su relieve, sus diferentes cráteres,
cuánto dura un día marciano o cuál es la temperatura
de su superficie. Taller complementario: amartizaje
sobre la superficie marciana.

FÍSICA Y MÚSICA
Visita Play. Ciencia y música
Conocen la física de la música y se sumergen ella
desde diferentes perspectivas como la historia, la
antropología, la educación y la ciencia. Taller
complementario: Tocando ciencia + Laboratorio
sonoro.

+3.º
Primaria

Aprende todo sobre el medio

DOME, FULL
DOME, DIGITAL 3D y FULL DOME 3D relacionadas
con la ciencia, además de nuestros planetarios

Proyecciones
3D FULL DOME

!

no
ve
dad

Flying Monsters 3D

Descubre las criaturas voladoras más grandes de la historia cuando
los dinosaurios caminaban por la tierra, hace 220 millones de años.
En esta proyección, tu alumnado conocerá cómo estos enormes
reptiles alados surcaban los cielos desafiando la gravedad.

Oceans: our blue planet

+1.º
Primaria

Descubre el universo con tu grupo y aprende contenidos sobre astronomía en una pantalla cóncava de 900 m2.

+1.º
Infantil

Travesías educativas

Expedición exprés
Viaje la mar de especial
‘Inmersión’ en el acuario
Viaje a los polos
Viaje por la conservación

Viaje de las tortugas
Viajando con Marina
Viaje del tiburón
Viaje por el Mediterráneo

Consulta
edades
recomendadas
y tarifas

Dormir con tiburones
+ entradas
+

+

95€

Proteger los océanos es toda una aventura, y quienes
deseen embarcarse en esta 'misión nocturna con
tiburones' disfrutarán de una yincana previa, por
todas las instalaciones del Oceanogràfic, recopilando
pistas y resolviendo los desafíos planteados.
Esta experiencia incluye cena y desayuno en el
acuario y las entradas a los tres recintos:
Oceanogràfic, Museu de les Ciències y Hemisfèric,
que deberán ser utilizadas hasta en tres días
diferentes consecutivos.

Planetarios FULL DOME
Viajando con la luz +3.º
Primaria

Un paseo por el sistema
solar
Nuestro hogar en el
cosmos
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+1.º
Primaria

Planetarios
Astromenuts

¿En qué aventura te embarcas?

+1.º

Conoce el concepto de la selección natural en esta fascinante historia, basada
en hechos reales, del viaje emprendido en 1848 por el explorador Henry
Walter Bates en la selva amazónica, donde su pasión por la ciencia y la
investigación casi le cuesta la vida.

Planetarios en directo

marino que nos rodea, realizando
un viaje temático, haciendo hincapié en los contenidos
curriculares adaptados a la edad de tu alumnado

Primaria

Sumérgete en el hábitat más grande y menos explorado de la Tierra, donde
se revelan las historias no contadas de las criaturas más asombrosas de los
océanos, desde las aguas costeras hasta los mundos más profundos y
misteriosos.

Amazon Adventure

Oceanogràfic

Hemisfèric

Disfruta de nuestras proyecciones IMAX

+1.º
ESO

+1.º
Primaria

El Sol es la estrella más cercana a la Tierra.
Estudiando la luz que emite, y la de otras estrellas
y galaxias, podemos elaborar modelos que
explican el origen y la evolución del universo.

El universo de Escher +5.º
Primaria

Conoce la obra del polifacético artista holandés,
M. C. Escher y su visión artística, tan original como
atractiva, donde la astronomía es la protagonista.

Programación sujeta a cambios

Únete a nuestra comunidad de aprendizaje
e investiga con nosotros
Programación sujeta a cambios

