
La València científica
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• Duración de la ruta completa: 6 horas aprox.
• Visita autoguiada.
• Consulta los horarios de los recintos.
• Coste: tarifas de los museos y actividades complementarias.
• Utiliza transporte privado entre los puntos (4,4 km).

TEN EN CUENTA

La cultura valenciana ha destacado siempre por sus aportaciones 
científicas, una tradición que se remonta a la época islámica con 
el desarrollo de la medicina y llega a nuestros días a través de nu-
merosos hitos históricos y nombres de referencia. Por este motivo, 
la ruta La València Científica recorre dos de los escenarios de la 
ciudad de València donde la ciencia constituye su principal atrac-
tivo: el Museu de les Ciències y el Hemisfèric como puntos de 
referencia de la ciencia mostrada de forma interactiva, y el Museo 
de Ciencias Naturales. En estas tres paradas, el visitante podrá 
participar en los talleres y actividades lúdicas de los museos para 
complementar una jornada de experimentación y conocimiento.



El Museu de les Ciències es uno de los icónicos edificios que 
forma parte de la Ciutat de les Arts i les Ciències junto al He-
misfèric, Umbracle, Oceanogràfic, Palau de les Arts i el Àgora. El 
conjunto es en la actualidad una de las construcciones de arqui-
tectura vanguardista más espectaculares del mundo. Además, en 
los talleres de La Ciencia a Escena, dirigidos a todos los públicos, 
se puede disfrutar de la ciencia en directo y participar en los ex-
perimentos propuestos, pensados para hacer llegar los conceptos 
científicos de una forma divertida y didáctica.
Consultar más info en www.cac.es y www.cac.es/info/accesibilidad
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Museu de les Ciències

Entrada accesible                 Ascensor               Itinerario accesible
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Ciutat de les Arts i les Ciències
Av. Profesor López Piñero, 7
46013  València
+34 961 974 686
reservas@cac.es
www.cac.es

Adultos: 8,80 €
reducida: 6,20 € 
Las tarifas pueden ser modificadas por la 
entidad, por lo que se aconseja consultar 
antes de la visita su página web: www.cac.es

TArIFA CoNTACTo



El Hemisfèric es un edificio espectacular y contiene una gran 
esfera que constituye la sala de proyecciones más grande de Es-
paña, con tres sistemas de proyección diferentes en gran formato: 
IMAX DOME, cine digital en 3D y proyecciones digitales y en 
3D, además de representaciones astronómicas y espectáculos de 
entretenimiento.

Consultar más info en www.cac.es y www.cac.es/info/accesibilidad
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L’Hemisfèric

Entrada accesible                 Ascensor               Itinerario accesible
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Adultos: 8 €
reducida: 6,20 €

TArIFA CoNTACTo

Ciutat de les Arts i les Ciències
Av. Profesor López Piñero, 7
46013  València
+34 961 974 686
reservas@cac.es
www.cac.es



Este espacio de ocio cultural, divulgación, estudio y conservación 
del patrimonio científico y natural ubicado en Valencia muestra 
al visitante la importancia científica a lo largo de la historia a 
través de varias colecciones, entre ellas, la mejor sobre fósiles del 
pleistoceno americano. Este museo, situado en un enclave único 
como el Jardín de Viveros, muestra la relación entre la ciencia y 
la tecnología, la historia de la vida y la evolución en el planeta o 
los ecosistemas de La Devesa, L’Albufera o L’Horta valencianas, 
entre otros aspectos.

3

Museo de Ciencias Naturales

Aseos accesibles             Aparcamiento reservado        Bar
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general Elío (Jardines viveros), s/n
46010  València
+34 962 084 313
museociencias@valencia.es

general: 2 € / Bono de 3 días: 6 €
gratuita: 
— personas con discapacidad y acompañante con acreditación.
— sábado, domingo y festivos de 15 a 19h
visitas guiadas y talleres con reserva previa:
reservarciencias@gmail.com / 685 530 840

TArIFA CoNTACTo



Museu de les ciències
En los talleres de La Ciencia a Escena 
del Museu se puede experimentar la 
ciencia en directo donde el públi-
co, de todas las edades, presencia 
y participa de experimentos cuya 
finalidad es sorprender a mayores y 
pequeños, haciendo comprensibles 
conceptos científicos de una manera 
divertida. No es necesaria la entrada 
del Museu, aunque tienen un precio 
adicional. Tarifa Talleres de La Cien-
cia a Escena: 3,5 €

Museo de ciencias naTurales
Este centro ofrece varios talleres 
y actividades según la edad de los 
participantes. Tarifa talleres: 4€. 
Tarifa actividades: 3€. reserva pre-
via: reservarciencias@gmail.com

Dónde comer y alojarse

Vive el entorno

¿Sabías que...?

…la hormiga es el animal con el cerebro 
más grande en relación a su tamaño, ca-
paz de levantar 50 veces su propio peso?

…Pilar Mateo es una científica valencia-
na, conocida por haber desarrollado una 
pintura insecticida eficaz para controlar 
la presencia de artrópodos y las enfer-
medades que éstos transmiten, como la 
enfermedad de Chagas?

…cuando se descubrieron los primeros 
fósiles de dinosaurios en China, se creyó 
que eran huesos de dragones gigantes?

… el cromosoma Y es tres veces más 
pequeño que el cromosoma X y tiene mu-
chos menos genes, alrededor de 75 frente a 
los más de mil genes del cromosoma X?

… en el espacio, sin gravedad, desciende 
la presión sobre la espina dorsal, por lo 
que los astronautas crecen hasta 5 centí-
metros?

…la luz tarda 8 minutos y 17 segundos 
en viajar desde el Sol hasta la superficie 
terrestre?

…los arcoíris son realmente circulares y 
que nosotros solo vemos la mitad de ellos 
porque el horizonte de la tierra los tapa?

L’Hemisfèric fue el primer edificio de la 
Ciutat de les Arts i les Ciències que abrió 
sus puertas al público, en abril de 1998?

HoTel ilunion aqua 4
C/ Luis García-Berlanga, 19 / València

+34 963 187 100
reservasaqua4@ilunionhotels.com
www.ilunionaqua4.com
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