El camino más corto para hacer un viaje estelar desde Valencia

https://www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20140524/abci-viaje-e...

Publicidad

Pu

ES NOTICIA

Fecha elecciones generales

Elecciones generales

Sálvame

Síguenos en

Pedro Sánchez Elecciones

Nacho Vidal

Venezuela

Juicio Procés

Semana Santa

NACIONAL SEVILLA

Horóscopo hoy viernes

Inicio sesión | Registro

VALENCIA
España

Internacional Economía

Sociedad Madrid

Familia

Opinión

Deportes

Gente

Cultura

Ciencia Historia Viajar

Play

Summum

Más

ASTRONOMÍA

Publicidad

LO MÁS LEÍDO EN ABC

Valencia

ABC

Imagen de una de las actividades de Expociencia - EFE
ABC
Actualizado: 24/05/2014 13:49h

0

El parque científico de la Universitat de València (PCUV) celebra este
sábado una jornada de puertas abiertas con la sexta edición de
Expociencia, que ofrece al visitante la posibilidad de realizar un viaje
estelar o bajar cien metros bajo tierra para visitar el Colisionador de
Hadrones.
Investigadores y empresarios del parque científico muestran durante
esta jornada, de forma divertida y desinteresada, todo su potencial
científico e innovador, informa la Universitat de València.
La oferta de este año abarca cerca de 70 actividades, desde viajes
estelares a payasos científicos, simuladores de ala delta o visionarum
de 3D.
También se ofrece la posibilidad de vivir la física o adentrarse en la
magia de la química, realizar extracciones de ADN, observar moscas
modificadas genéticamente, y hasta bajar cien metros bajo tierra para
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visitar, mediante conexión en directo con el CERN (Ginebra) al
auténtico Colisionador de Hadrones, el acelerador de partículas más
grande del mundo.
Expociencia 2014, como en las anteriores ediciones, pretende dar a
conocer y "aportar color" a la tarea cotidiana, meticulosa y rigurosa
que llevan a cabo las personas que trabajan en este espacio de
investigación, y a la transferencia de conocimiento y a la innovación,
señalan las mismas fuentes.

€
…
Patrocinado por zalando-prive

Patrocinado por ofertas-citroen.es

Patrocinado por Wizink
Recommended by

¿Quieres que abc.es te mantenga
informado en todo momento?
Permitir

2 de 4

No,gracias

15/02/2019 11:50

