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Museu Marítim de Barcelona 

"Historia de la flotilla catalana"

Está ubicado en las Reials Drassanes, edificio del gótico catalán,

construido por el rey Pere el Gran para reparar los barcos del siglo XIII,

cuando la marina catalana controlaba el comercio con Grecia,

Constantinopla y Alejandría. Diversos modelos de barcos, pinturas,

mascarones de proa, instrumentos de navegación, mapas y cartas

náuticas ilustran la evolución de la marina. Dispone de dos exposiciones

permanentes y de diferentes actividades pedagógicas para los niños, que

pueden subir a la galera real de don Juan de Austria y al submarino

ideado por Narcís Monturiol.

 +34 933 42 9920  www.mmb.cat/  comunicacio@mmb.cat  Avinguda de les Drassanes

Sino Numero, Barcelona

 by local louisville   

CosmoCaixa Barcelona 

"La ciencia a tu alcance"

Es una de las principales atracciones de la ciudad. Dispone de una sala

para niños de tres a siete años en la que despertarán su curiosidad y

pensamiento científico con distintas actividades. Además, organizan

talleres de experimentación sobre fenómenos como el calor, la

electricidad, la presión atmosférica o el sonido. Sus salas están

consagradas a disciplinas varias, como la mecánica, óptica, meteorología

e informática y proponen un itinerario activo para el espectador. Acoge un

planetario y dispone también de un centro de documentación y un

gabinete pedagógico. Su equipo investigador organiza interesantes

exposiciones temporales.

 +34 93 212 6050  bcnshop.barcelonaturisme.com/sho

pv3/en/product/325/cosmocaixa.ht

ml?prom=0

 Carrer d'Isaac Newton 26, Barcelona

 by Museu Blau 

Museu Blau 

"De Importancia Científica e Histórica"

Ubicado dentro del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, el Museu

Blaus es un museo de ciencias naturales fabuloso y que también funciona

como centro cultural. El Museu Blau, también conocido como Museo Azul,

fue diseñado por Herzog & de Meuron, y tiene una superficie de 9.000

metros cuadrados repartidos en dos pisos. Las exposiciones permanentes

y temporales incluyen fósiles, plantas, animales y mucho más. Aprendan

sobre la historia del mundo en este museo fascinante.

 +34 93 256 6002  museuciencies.cat/en/esp

ais/museu-blau/

 museuciencies@bcn.cat  Plaza Leonardo da Vinci 4-5,

Parque del Fórum, Museu de

Ciències Naturals de

Barcelona, Barcelona

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barcelona_Museu_Maritim_Galera_Real_05.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
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 by Zarateman   

Museu de la Ciència i de la Tècnica

de Catalunya (mNACTEC) 

"La Ciencia a Través de los Años"

Es posible visitar el Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña con

los niños, y explorar el mundo de la ciencia y las innovaciones

tecnológicas. Ubicado en el Vapor Aymerich, Amat i Jover, una antigua

fábrica de lana, el museo fue establecido como una institución

independiente en noviembre de 1990. La colección abarca tecnología del

automóvil, artefactos, energía y poder, anatomía humana y desarrollo

industrial, junto con las exhibiciones de la fábrica textil original. Además

de la colección permanente, el museo también alberga numerosas

exposiciones rotativas e incluso tiene su propia biblioteca de archivo.

 +34 93 736 8966  www.mnactec.cat/  info.mnactec@gencat.cat  Rambla d'Ègara 270,

Terrassa
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