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 by Ramunasjurevicius   

Musée d'Histoire des Sciences

(Museo de Historia de las

Ciencias) 

"Museo de Ciencias"

Este museo está situado en uno de los más hermosos edificios de

Ginebra, el Villa Bartholini, de estilo neo-clásico, construído en 1825 y

situado en un magnífico parque frente al lago. Este museo es único y se

centra en el rico pasado científico de Ginebra, principalmente entre los

siglos XVIII y XIX. El museo gusta tanto a niños como a adultos. La

colección incluye una cantidad de instrumentos científicos utilizados para

astronomía, medicina, meteorología y física, como el famoso reloj de sol

"Navicula de Venetis" e instrumentos científicos inventados por de

Saussure y probados durante la expedición de Mont-Blanc de 1787. Otras

exhibiciones describen la historia de la electricidad, el microscopio y el

barómetro.

 +41 22 418 5060  www.ville-ge.ch/mhs/  mhs@ville-ge.ch  Rue de Lausanne 128, Villa

Bartholini, Parc de La Perle

du Lac, Ginebra

 by JohnJobby   

Microcosm & CERN 

"Un Mundo de Partículas"

En este centro de investigación nuclear, uno de los más grandes del

mundo, se puede descbrir el mundo de 7000 científicos de 80 países de

todo el mundo. Para visitarlo, hay que hacer reserva previa y los tiempos

varían de acuerdo a la cantidad de personas. Por ejemplo, para visitas

individuales, alcanza con hacer la reserva unas tres o cuatro semanas

antes, pero los grupos deberán hacerlo con tres o cuatro meses de

anticipación. Sin importar cuánto tiempo antes haya que reservar, el

recorrido guiado de medio día vale la pena. El recorrido comienza con una

charla introductoria a cargo del guía y sigue con un viaje de 100 metros

debajo de la tierra para ver uno de los experimentos en el acelerador de

partículas LEP. Si sólo desean ver la exhibición de Microcosm no es

necesario hacer reserva previa, y el material disponible consiste en

videos, modelos, equipos originales y juegos de computadora. Visiten el

sitio web para más información.

 +41 22 767 8484  home.cern/  visits.service@cern.ch  Esplanade des Particules 1,

Meyrin, Ginebra
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