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EXCURSION NOCHE EN EL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES 

 
Proponemos disfrutar de una experiencia única e inolvidable a través de una noche repleta de 

aventuras. A lo largo de la noche los participantes podrán acercarse al mundo de la paleontología y 

la ecología mediante talleres juegos didácticos etc. Esta experiencia se plantea como complemento 

del programa escolar con una doble finalidad: lúdica en cuanto a la metodología empleada y 

formativa en cuanto al rigor científico de sus contenidos educativos. 

 

LA NOCHE DE LOS DINOSAURIOS 

- 19.30 h. Quedada en la puerta principal del Museo 

- 20.00 h. Recepción del grupo y presentación de la actividad. 

- 20.15 h. Expedición geológica. A través de diversas experiencias se conocerá el trabajo que realizan 

los geólogos. Meteoritos minerales y una columna estratigráfica con un juego muy prehistórico. 

- 21.30 h. Cena tipo pic-nic. 

- 22.30 h. Fosilízate. En esta ocasión se adquirirán nociones sobre el trabajo de los paleontólogos y sus 

estudios sobre los dinosaurios y la prehistoria. Moldes yacimientos y huellas de dinosaurios. 

- 23.30 h. A dormir. Si te dejamos... Finalmente un personaje misterioso el Diplodocus del Museo Dippy 

cobrará vida y junto con los niños iluminará la noche del museo con sus historias. 

- 08.30 h. Desayuno. 

- 09.00 h. Salida. 

  

CONDICIONES 

- Actividad para todos los alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria. 

- Plazas; mínimo 30 y máximo 60 alumnos. 

- Acompañantes: 1 por cada 15 alumnos. 

- Es necesario venir al Museo con saco de dormir o similar y esterilla. 

- El importe de la cena y el desayuno para todos los participantes está incluido en el precio de la 

actividad. Excepto los participantes con algún problema alimentario o dieta especial que deberá traer 

su propia comida*. En tal caso es necesario advertirlo en la reserva. 

- No se realizarán devoluciones, por inscripciones indebidamente rellenadas o pagos mal especificados 

en el apartado de concepto. 

 

PRECIOS: 

- Socios AMPA: 34 € o 29 € los alérgicos (el Museo solicitará certificado médico) 

- No Socios: 39 € o 34 € los alérgicos (el Museo solicitará certificado médico) 
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