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VIsITas guIadas al IPINa-CsIC
Del 9 al 13 de noviembre

ITINERaRIO-CONCuRsO: “ENCuENTRa Tus 
PlaNTas CaNaRIas”
Del 9 al 13 de noviembre

gRaN CaNaRIa

VIsITa guIada al musEO CaNaRIO dE 
mETEORITOs
Del 9 al 11 y del 16 al 19 de noviembre

la luZ EN CuEVa PINTada 
Del 9 al 22 de noviembre

JORNada dE PuERTas aBIERTas EN las 
INsTalaCIONEs dEl ITC EN POZO IZQuIERdO 
17 de noviembre

JORNADAS DE 

VISITAS GUIADAS
PUERTAS ABIERTAS Y 

aCTIVIdadEs POR FECHas

VIsITa guIada al musEO CaNaRIO dE mETEORITOs

del 9 al 11 y del 16 al 19 de noviembre, de 12:00 a 18:00 horas
Observatorio astronómico de Temisas 
Carretera gC-550 de agüimes a santa lucía, km 6,7 (gran Canaria)

José  García,  director  del  Museo  Canario  de  Meteoritos,  experto  en  el  estudio  de meteoritos, asteroides, 
cometas y cuerpos menores del Sistema Solar, y miembro de la Sociedad Internacional de Meteorítica y Ciencias 
Planetarias (Meteoritical Society) te ofrecerá toda la información que rodea a estas rocas tan especiales. 

Información

Requiere reserva previa.
727 761 413
meteoritoscanarias@gmail.com 
meteoritoscanarias.blogspot.com.es/p/semanas-ciencia-2015.html 

Organiza
Museo Canario de Meteoritos.
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ver en web

http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/jornadas-de-puertas-abiertas-y-visitas-guiadas/10-visita-guiada-al-museo-canario-de-meteoritos
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VIsITas guIadas al IPNa-CsIC 

del 9 al 13 de noviembre, de 09:15 a 13:15 horas
Instituto de Productos Naturales y agrobiología del CsIC (IPNa-CsIC)
avenida astrofísico Francisco sánchez, 3 – san Cristóbal de la laguna (Tenerife)

Un interesante recorrido por las salas de Grandes Equipos como el Servicio de Resonancia Magnética, Masas, Análisis, 
Destilación, Nitrógeno seco y licuado. También podrás asistir a experimentos con helio gaseoso y nitrógeno líquido que 
explicarán las propiedades de los gases y su uso en el Centro.

Información

Requiere reserva previa.
922 260 112
ipna_info@ipna.csic.es
www.ipna.csic.es

Organiza

Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC (IPNA-CSIC).

ITINERaRIO-CONCuRsO: “ENCuENTRa Tus PlaNTas CaNaRIas”

del 9 al 13 de noviembre, de 09:15 a 13:15 horas
Se complementará con charlas sobre el CSIC y proyección del vídeo institucional y otros cortos el 9 y el 12 de noviembre 
de 09:15 a 13:15 horas.
Instituto de Productos Naturales y agrobiología del CsIC (IPNa-CsIC)
avenida astrofísico Francisco sánchez, 3 – san Cristóbal de la laguna (Tenerife)

Un divertido concurso en el que los participantes deben encontrar seis plantas en el Jardín Canario del IPNA-CSIC. 
Los cinco primeros en encontrarlas recibirán un premio, aunque todos los que “completen la misión” recibirán un 
obsequio. ¡No te lo pierdas!

Información

Requiere reserva previa.
922 260 112
ipna_info@ipna.csic.es
www.ipna.csic.es

Organiza

Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC (IPNA-CSIC).

ver en web

ver en web

Jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas

la luZ EN CuEVa PINTada

del 9 al 22 de noviembre, horario a concertar con el museo
museo y Parque arqueológico Cueva Pintada. C/ audiencia, 2 – gáldar (gran Canaria)

Visita temática donde los participantes tendrán una aproximación a la instalación y funcionamiento de la planta 

ver en web

Colabora
Observatorio Astronómico de Temisas.

http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/jornadas-de-puertas-abiertas-y-visitas-guiadas/12-visitas-guiadas-al-ipna-csic
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/jornadas-de-puertas-abiertas-y-visitas-guiadas/31-itinerario-concurso-encuentra-tus-plantas-canarias
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/jornadas-de-puertas-abiertas-y-visitas-guiadas/55-la-luz-en-cueva-pintada
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Jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas

ver en webJORNada dE PuERTas aBIERTas EN las INsTalaCIONEs dEl ITC EN POZO IZQuIERdO

17 de noviembre, de 10:30 a 12:00 horas (grupo 1) y de 13:00 a 14:30 horas (grupo 2)
Playa de Pozo Izquierdo s/n – santa lucía de Tirajana (gran Canaria)

En estas instalaciones se concentra la actividad relacionada con la sostenibilidad (o “economía verde”), más 
concretamente con el desarrollo y la demostración de tecnologías sostenibles en los campos de la energía, el agua 
y la producción de microalgas para diferentes fines. Durante la visita, el público tendrá la oportunidad de conocer 
el primer vivero para empresas de biotecnología en Canarias que desde el ITC se ha puesto a disposición de 
emprendedores.

Información
928 494 811
sciencia.aciisi@gobiernodecanarias.org
Requiere reserva previa.
Formulario online

Organiza
Instituto Tecnológico de Canarias (ITC).

fotovoltaica que ha convertido a Cueva Pintada en un equipamiento más sostenible con la reducción de emisiones de 
CO2. Además, se les dará a conocer el Nuevo Proyecto de iluminación del yacimiento, que reducirá aún más la huella 
energética y las tareas de mantenimiento y que convertirá a la luz en una aliada a la hora de presentar e interpretar el 
yacimiento arqueológico, así como el riguroso control del microclima de la cámara policromada para la salvaguarda 
de este elemento patrimonial.

Información
Requiere reserva previa.
928 895 489 ext. 2
didacticacuevapintada@grancanaria.com
www.cuevapintada.com

Organiza
Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada. Consejería de Gobierno de Cultura del Cabildo de Gran Canaria.

ver en web

http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/jornadas-de-puertas-abiertas-y-visitas-guiadas/48-jornada-de-puertas-abiertas-en-las-instalaciones-del-itc-en-pozo-izquierdo
http://www.cienciacanaria.es/semanas/inscripcion-visita-itc

