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Estamos en C/ Campamentos, 2 
(Frente a la piscina municipal) 

¡INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE! 
Los menores de 10 años deben estar acompañados en todo momento de un adulto. 

¡Plazas limitadas! Es IMPRESCINDIBLE HACER RESERVA en: 
- Oficina de Turismo de Llerena 
- Teléfono 924 87 05 51 (Laborables de 10:00 a 14:00 horas) 

Si se desea asistir a más de una actividad, se debe hacer una reserva para cada una de ellas 
Las sesiones de planetario no requieren reserva serán hasta completar aforo 

PLAZO DE RESERVAS: hasta el 17 de noviembre 
 

Durante la V Semana de la Ciencia de EXPERIMENTA se van a tomar imágenes foto-
gráficas y en vídeo de las actividades.  Los menores deben tener una autorización 

que el el padre/madre o tutor/tutora deben firmar antes del comienzo de la activi-
dad. El modelo de autorización se proporcionará en  EXPERIMENTA.  El menor que 

no desee ser grabado debe hacerlo constar explícitamente a su llegada. 
 

Se ruega que en el caso de tener reservada actividad y no se pueda asistir, se co-
munique con la mayor antelación posible. 

 
 

 

 

 



 

 

VIERNES 16 
 

17:00 a 18:00 “Arena que arrastra el tiempo” 
Construye un reloj de arena de 1, 2 o 3 minutos de duración. 

En la Sala de la Luz y del Color. De 8 años a 12 años 
 

17:30 a 18:30 “Ciencia con globos” 
Verás y realizarás experimentos sorprendentes con globos.  

Te llevarás un divertido aerodeslizador construido con un CD y un globo. 

En el Laboratorio. De 3 a 5 años 
 

18:30 a 19:30 “Arena que arrastra el tiempo” 
Construye un reloj de arena de 1, 2 o 3 minutos de duración. 

En la Sala de la Luz y del Color. De 8 años 
 

18:30 a 19:00“La niña que sabía caminar al revés” 
En el Planetario. Infantil 

 
19:00 a 20:00 “Ciencia con globos” 

Verás y realizarás experimentos sorprendentes con globos.  

Te llevarás un divertido deslizador construido con un CD y un globo. 

En el Laboratorio. De 3 a 5 años 
 

19:30 a 20:00 “Abuela Tierra” 
En el Planetario. A partir de 8 años 

 
 

20:30 a 20:30“La niña que sabía caminar al revés” 
En el Planetario. Infantil 

 
 

 
 

 

SÁBADO 17 
 

10:00 A 12:00 “Visita guiada a EXPERIMENTA” 
Recorrido con explicaciones a experimentos  

en todas las salas del centro interactivo 
Todos los públicos 

 
 

17:30 a 18:30 “Con poca agua, mucha ciencia” 
Verás y realizarás experimentos sorprendentes con el agua.  

Haz un tarro con agua y purpurina para llevarte 

En el Laboratorio. 6 y 7 años 
 
 

18:30 a 18:50 “De la Tierra a Saturno” 
En el Planetario. Todos los públicos 

 
 

18:00 a 19:00 “Paseo matemático virtual por la Campiña Sur” 
Un paseo con ciencia para quienes tengan que esperar a sus 
hijos,-as  o quieran conocer las matemáticas de los monu-
mentos de la Campiña Sur. Todo sin salir de EXPERIMENTA 

En la Sala Experimentarium. A partir de 12 años.  
 
 

19:00 a 20:00 “Con poca agua, mucha ciencia” 
Verás y realizarás experimentos sorprendentes con el agua.  

Haz un tarro con agua y purpurina para llevarte 

En el Laboratorio. 6 y 7 años 
 

 

20:00 a 20:20 “De la Tierra a Saturno” 
En el Planetario. Todos los públicos 

 

 IMPRESCINDIBLE RESERVAR PLAZA PARA LAS ACTIVIDADES EN LA OFICINA DE TURISMO DE LLERENA 


