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Expociencia 2019

El sábado 25 de mayo, el Parque Científico de la Universidad de
Valencia  celebra  Expociencia  2019,  un  evento  científico  y
divulgativo con más de 100 propuestas lúdicas en torno a la ciencia y
la  innovación  y  en  la  que  pueden  participar  niños  de  todas  las
edades.

Durante toda la mañana,  de 10:00 a 14:00,  podréis  descubrir  de
cerca la ciencia que se hace en la Universitat de València y también en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC).

Las  familias  podréis  disfrutar  de  un  montón  de  interesantes  actividades  organizadas  por
científicos  y  emprendedores  que  os  abrirán  sus  laboratorios  para  enseñaros  sus  mejores
experimentos. 

Expociència es ya una cita clave para conocer, en un ambiente lúdico y relajado, la dinámica
investigadora  y  las  instalaciones  científicas  y  empresariales  del  Parque  Científico  de  la
Universitat de València.

Habrá  actividades  para  públicos  de  todas  las  edades,  desde  experimentos  y  talleres  de
divulgación de la ciencia hasta actuaciones y atracciones dirigidas a los más pequeños.

Después de 10 años y miles de visitantes Expociencia es una ocasión excelente para que los
más pequeños despierten su curiosidad y se acerquen al mundo científico.

En este  vídeo  podéis  conocer  un poco  más el  Parque  Científico  de  la  Universitat  de
València:

Y, para seguir las noticias y actualidad de este evento en Valencia, tenéis más información
en su página web.

Lo que hay que saber:

Agenda
Naturaleza y excursiones
Fiestas y fechas especiales
Talleres y exposiciones
Teatro y espectáculos
Visitas guiadas
Cine
Espacios de ocio
Centros comerciales

Otras recomendaciones
Escuelas y campamentos
Escapadas con niños
Centros educativos
Peluquerías y cuidados infantiles
Comer con niños
Cumpleaños y celebraciones
Inglés para niños y mayores
Extraescolares, escuelas y academias
De compras
Psicología y salud

La web del ocio con niños en Valencia
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Horario: de 10 a 14 horas.

Precio: gratuito.

Lugar:  Parque  Científico  de  la  Universidad  de  Valencia.  C/  Catedrático  Agustín
Escardino, 9. Campus de Burjassot-Paterna.

Recomendado acudir en transporte público debido a la gran asistencia prevista. Línea 4
del tranvía. Santa Gemma - Parc Científic.

Visita libre .

Más datos en el  96 354 30 58, en la web de Expociència y en su página  de
Facebook.
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