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El sábado 8 y el domingo 9 de mayo de 11:00 h a 19:00 h, los visitantes podrán realizar más de 150
actividades en los 33 stands de los centros escolares, museos de ciencia, e instituciones participantes.
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Habrá también acciones especiales en el Museo del Ferrocarril.
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II Finde Científico
El próximo fin de semana se celebra la fiesta de la ciencia en Madrid y el Museo del Ferrocarril se suma a
esta celebración con la apertura de sus instalaciones, manteniendo su horario habitual, y la gratuidad en
la entrada para todos los estudiantes menores de 18 años que se acerquen al II Finde Científico. El sábado
se realizarán visitas guiadas con la colaboración del equipo de Voluntarios Culturales y el parque
ferroviario de las Delicias abrirá sus puertas para realizar viajes con sus trenes de jardín. En paralelo,
tanto el sábado como el domingo, la compañía de teatro del museo pondrá en escena el último montaje de
la temporada, “El Tren de los sueños”, a las 13 horas.
Organizada por el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, esta iniciativa pretende que los ciudadanos se
acerquen a la ciencia y la tecnología en un entorno lúdico, familiar y de ocio de la mano de profesores y
alumnos de centros educativos que llevan preparando sus proyectos todo un año.
Además, también participarán otros centros invitados como el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el
Museo Geominero, Jardín Botánico, Cosmocaixa y el CSIC, que presentarán experiencias científicas para
compartir con todos los visitantes.
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