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Un año más, Expociencia abrirá sus puertas el próximo sábado 26 de mayo de
2018, de 10:00 a 14:00 horas.
Este año se celebran las décimas jornadas de puertas abiertas del Parque Científico de la
Universitat de València. Expociencia 2018 es una fiesta con cerca de cien actividades
lúdicas sobre ciencia e innovación que recibe cada año la visita de miles de ciudadanos.
Un punto de encuentro muy interesante para descubrir de cerca la ciencia de la
Universitat de València y también el Consell Superior d´Investigacions Científiques

(http://mupreva.org/act/759)

Síguenos

(CSIC).
El evento permite conocer , en un ambiente lúdico y relajado, la dinámica investigadora y
las instalaciones científicas y empresariales del Parque Científico de la Universitat de
València. Con actividades para todas las edades con experimentos y talleres sobre
ciencia y actuaciones y atracciones para los más pequeños.
La cita es en el Parque Científico de la Universitat de València. CAMPUS DE
BURJASSOT-PATERNA.
Se recomienda el uso de transporte público. Tranvía: Línea 4
Más información:
www.expociencia.org (http://www.expociencia.org)
https://www.facebook.com/expociencia.pcuv (https://www.facebook.com
/expociencia.pcuv)
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Más Información
10:00 h - 14:00 h
La cita es en el Parque Científico de la Universitat de València C/ Catedràtic Agustín
Escardino, 9 - 46980 - Paterna - Valencia
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