
Un viaje a través 
de la ciencia
Actividades de verano en el Museo del Gas
de la Fundación Gas Natural Fenosa
Del 25 de junio al 27 de julio de 2018



¿Tienes una mente curiosa?  
¿Te gusta experimentar?  
¿Quieres entender cómo  
funciona el planeta Tierra?
Este verano, el Museo del Gas te ofrece un viaje que te hará 
descubrir cómo la ciencia puede explicarnos gran parte de la 
realidad, del mundo que nos rodea y de la vida. ¡Prepara tu 
maleta para emprender esta aventura y atrévete a vivir una 
verdadera experiencia científica!

Boleto de inscripción

Nombre y apellidos del menor:

Edad y curso acabado:    años      curso
Nombre y apellidos del padre, madre o tutor:

DNI del tutor responsable:

Dirección electrónica y teléfono:

¿Padece alguna diversidad funcional o enfermedad crónica?
 Sí   No       ¿Cuál?        

¿Padece alguna alergia?
 Sí   No       ¿Cuál?        

La ciencia es una mina
Del 25 al 29 de junio
Los minerales nos cuentan 
los orígenes de la Tierra, 
cómo es el universo y 
las propiedades de los 
exoplanetas. Atrévete a 
descubrir propiedades 
tan sorprendentes como 
el electromagnetismo 
o la fluorescencia, así 
como fenómenos como la 
explosión de los volcanes.

Vegeta-ciencia y la vida 
privada de las plantas
Del 2 al 6 de julio
Observarás las células 
vegetales y cultivarás las 
especies más extrañas  
para realizar productos  
muy cotidianos a base  
de plantas.

¡Qué ciencia tan bestia!
Del 9 al 13 de julio
¿Cómo colaboran los 
animales entre ellos 
para sobrevivir y cuáles 
son las especies 
más desconocidas? 
Te convertirás en un 

científico experto en 
animales descubriendo 
los superpoderes más 
bestiales.

En las profundidades 
de la ciencia
Del 16 al 20 de julio
Los mares y océanos ocupan 
el 70% de la superficie de 
la Tierra. Descubrirás la 
importancia del agua en el 
equilibrio del planeta y de los 
misterios que se esconden 
en sus profundidades.

La ciencia es cultura
Del 23 al 27 de julio
Mediante diversas disciplinas 
artísticas, te convertirás en 
un gran creativo y buscarás 
las confluencias entre la 
ciencia y el arte.

Nota legal: De acuerdo con la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de 
carácter personal, los datos personales pedidos serán incorporados a un fichero automatizado 
de datos de carácter personal del que es responsable la FUNDACIÓN GAS NATURAL FENOSA, 
la cual garantiza el buen uso de la información y su plena confidencialidad, teniendo como 
principal objetivo, la difusión de las actividades organizadas por la Fundación. El usuario podrá 
ejercer los derechos reconocidos por la ley de acceso, oposición, rectificación o cancelación 
de los datos personales de forma gratuita enviando una solicitud expresa a través de uno de 
estos medios: por correo electrónico: fundaciongasnaturalfenosa@gasnaturalfenosa.com; o bien 
mediante un escrito dirigido a la FUNDACIÓN GAS NATURAL FENOSA, Plaza del Gas nº. 8, 
08201 Sabadell (Barcelona), indicando en ambos casos el nombre, apellidos, dirección, el motivo 
de su comunicado y acompañando una fotocopia del DNI o Pasaporte.

Semanas a las que se inscribe:
 Semana del 25 al 29 del junio
 Semana del 2 al 6 de julio
 Semana del 9 al 13 de julio
 Semana del 16 al 20 de julio
 Semana 23 al 27 de julio 

Horario al que se inscribe:
 De 9 a 13 h
 De 9 a 15 h  
(traerá fiambrera)

 Servicio de acogida,  
de 8 a 9 h

Hay que presentar este boleto con una fotocopia de 
la Tarjeta sanitaria individual (TSI) y del Carnet de 
vacunaciones, así como dos fotografías originales de 
formato carnet.

Firma:



Museo del Gas
Fundación Gas Natural Fenosa
Plaza del Gas, 8
08201 Sabadell (Barcelona)
Tel. 934 129 640
museogasfgnf@gasnaturalfenosa.com
www.fundaciongasnaturalfenosa.org
www.museudelgas.org

El día de excursión, los 
pequeños deben traer crema 
solar y gorro. 

Se pide puntualidad en 
la entrada y salida de los 
participantes.

 
Actividades para niños y niñas  
de P5 cursado a 2º de ESO.

Aforo limitado. Es necesario que reservéis vuestra plaza 
en la dirección reservaactivitats@gasnaturalfenosa.com 
o bien en el teléfono 934 129 640.

Precios semanales de las 
actividades:
- De 9 a 13 h, 65 ¤.
- De 9 a 15 h, 90 ¤.
- Servicio de acogida de 8 a 9 h,  

10 ¤.

Los participantes deberán traer 
el desayuno y agua de casa, 
así como ropa cómoda que se 
pueda ensuciar.

Actividades desarrolladas en colaboración con Funbrain.


