
INFORMACIÓN MUSEO
Calle Pintor Velázquez nº 5, 28100 Alcobendas, Madrid
Teléfono: 91 4250 09 19
Información: infomuseo@muncyt.es
Reservas: reservasmad@muncyt.es
Web: www.muncyt.es

INFORMACIÓN PRENSA
E-mail: comunicacion@muncyt.es
Teléfono: 91 425 09 09 / 91 425 18 01

HORARIOS
DE ENERO A ABRIL Y DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE
De martes a viernes: de 10:00 a 17:00 horas
Sábados, domingos y festivos: de 11 a 19 horas

CERRADO:
Todos los lunes
1, 6 y 24 de enero
1 y 15 de mayo
24, 25 y 31 de diciembre

CÓMO LLEGAR:
Metro: Línea 10. Estación Marqués de la Valdavia
Cercanías RENFE: Línea C-4. Estación de Valdelasfuentes
Autobuses: Desde Plaza de Castilla en Madrid, líneas 151, 153, 157, C52 y 
C54

Síguenos en:

@muncyt
Facebook.com/muncyt
@muncyt_es

ALCOBENDAS
ENERO/2016



CLUB MATEMÁTICO
“¿QUÉ TE APUESTAS?”

3 de enero a las 12:00 h.
Precio: 3 €
Público: familias con hijos de entre 
12 y 16 años.
Ubicación: Aula Ángeles Alvariño

Talleres para acercar las 
matemáticas al público de 
manera divertida, en este caso, a 
través de la magia y la 
probabilidad: ¿se puede calcular 
matemáticamente las 
posibilidades que existen de que 
una cosa se cumpla o suceda al 
azar?

NOCHE EN EL MUSEO

8 de enero. De 21:00 a 9:00 h.
Precio por persona: 25 €
Venta anticipada

Niños y niñas de 8 a 11 años 
podrán venir a dormir al Museo. 
Acampada museística que incluye 
talleres, búsquedas del tesoro, 
planetario y mucho más. 

EXPOSICIÓN TEMPORAL 
“RUEDAS Y MANIVELAS”

Hasta el 30 de marzo de 2016
Entrada libre
Público: general

¿Cómo se bloquea un cinturón 
de seguridad? ¿Cómo vibra un 
teléfono móvil? ¿Qué es 
exactamente un rodamiento de 
bolas? Divertida y accesible, 
tendremos la oportunidad de 
descubrir con la cabeza y las 
manos los astutos mecanismos 
técnicos que se esconden tras los 
objetos cotidianos.

TALLERES SOBRE LA 
EXPOSICIÓN TEMPORAL 
“RUEDAS Y MANIVELAS”

16, 17,23, 30 y 31 de enero.
Sábados y domingos a las 12:00 y 
a las 13:00 h.
Entrada libre
Público: todo tipo de público

Talleres sobre la exposición 
temporal “Ruedas y manivelas” 
con divertidas actividades y 
experimentos como “El juego de 
los objetos ocultos” para 
aprender los mecanismos de los 
objetos cotidianos. Además se 
llevará a cabo un entretenido 
proyecto de bricolaje para 
realizar cálculos titulado “El 
Mono sabio” y se aprenderá a 
construir el elipsógrafo de 
Arquímedes con piezas de lego.

ÁRBOL ESPACIAL 

Hasta el 10 de enero de 2016. 
Horario de apertura del Museo
Hall de entrada
Entrada libre

Los visitantes que acudan a 
MUNCYT Alcobendas durante el 
periodo navideño podrán 
adornar con sus deseos el árbol 
espacial que hay en el hall de 
entrada.  Además, se les 
propondrá un reto intelectual 
para visitar el Museo de una 
manera diferente, ¡al final hay 
premio! 

AULAS TALLER

Óptica
Del 29 de diciembre de 2015 al 10 
de enero de 2016
Precio: 3€
Duración: 45 minutos
Con estos talleres se ofrece una 
aproximación diferente a la óptica: 
fuentes de luz, percepción del 
color, juegos ópticos, fluorescencia 
y mucho más.

Electricidad
Del 19 de diciembre de 2015 al 10 
de enero de 2016
Precio: 3€
Duración: 45 minutos
Demostraciones científicas 
utilizando la electricidad como 
elemento conductor de la 
actividad.

TALLERES GOOGLE 
NAVIDAD

2 y 3 de enero
Precio: 2,20 €
Duración: 90 minutos

PROGRAMACIÓN GOOGLE 
para primaria. Videojuegos con 
Scratch. Desde 9 años (4º, 5º y 6º  
de primaria). PROGRAMACIÓN 
GOOGLE para secundaria y 
bachillerato. Videojuegos para 
móviles con Tynker. Desde 12 
años (secundaria y bachillerato). 


