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3 Ubicaciones indicadas 

 by NadineDoerle   

Supermercado del Juguete 

"Todo para el deleite infantil"

Es un gran establecimiento de dos plantas dedicado exclusivamente al

mundo del juguete (regalos, disfraces, artículos para los más pequeñitos

de la casa, puzzles, juegos de intriga, juguetes para el jardín). Este amplio

espacio está decorado con los juguetes más maravillosos del mundo. El

Supermercado te llevará a un país de ensueño donde tus deseos se

pueden hacer realidad. Los más tiernos encontrarán peluches de lo más

original por EUR12; las más madrazas tienen cocinitas y muñecas que

parecen bebes; los más aventureros tendrán a su alcance juegos

espectaculares.

 Calle Zacatín 1, Gracia, 12, Granada

 by Jars   

Parque de las Ciencias 

"La ciencia y el universo"

El recinto, que ocupa 20000 metros cuadrados, se compone de un edificio

de estructura moderna donde se pueden ver dos alas separadas por un

pasillo acristalado. Es un museo plenamente interactivo en el que

podremos observar, participar y experimentar en varios campos

científicos (hay unas 200 actividades), facilitándo así la comprensión de

distintos fenómenos naturales.Presenta ocho salas de exposición en las

que se tratan diversos temas científicos. Algunas de estas muestras son

permanentes y otras temporales: Universo, Planetario, Observatorio

Astronómico, Sala Biosfera, Sala Eureka y Sala Percepción, así como una

sala Explora destinada a niños de tres a siete años.En el centro del recinto

hay un gran espacio ajardinado donde se pueden ver recorridos

botánicos, un laberinto vegetal, Mariposario tropical, etc. Las

instalaciones se completan con salón de actos, cafetería y tienda.- Tarifa

general: entrada al museo, 400 ptas y al planetario 250 ptas. - Tarifas

reducidas (mayores de 65 años, menores de 18 y grupos organizados de

más de 15 personas): entrada al museo 300 ptas y al planetario 200 ptas.

 +34 958 13 1900  www.parqueciencias.com  info@parqueciencias.com  Avenida de la Ciencia,

Granada

 by Arie Wubben on Unsplash 

Parque Acuático Aquaola 

"A pocos kilómetros de Granada"

Todos sabemos que si Mahoma no va a la montaña, la montaña irá a

Mahoma. Bien, pues otro tanto de lo mismo ocurre con las olas. El

habitante de interior, ávido de las emociones y sensaciones del mar,

busca refugio en lo más tórrido del estío en lugares como este.Cenes de la

Vega es un pueblecito a medio camino entre Granada y Sierra Nevada, a

unos cuatro kilómetros de la ciudad y al que se accede fácilmente

mediante un autobús urbano. Si el calor del verano te sorprende en

Granada, no sería mala idea que te pasases por aquí a remojarte un

poco.Aunque las instalaciones son un poco pequeñas para el importante

volumen de aficionados, sus tres piscinas y un divertido tobogán hacen

las delicias de todos los visitantes. El precio de la entrada es de 1300 ptas.

 +34 958 48 6189  aquaola.com/  info@aquaola.com  Calle Garcia Lorca 53, Cenes
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