
 

Ciencia sin fronteras 
Eureka! Zientzia Museoa y la Cité del Océano te invitan a disfrutar de una experiencia  

didáctica extraordinaria y transfronteriza que no te puedes perder: la visita conjunta de ambos 

emblemáticos museos. Descubre la ciencia desde dos puntos de vista complementarios, en el 

idioma que quieras (euskara, francés, inglés o castellano), y por supuesto, ¡al mejor precio 

posible! 

El horario de la visita conjunta es el siguiente: 

10-12 h: Actividad (en Eureka! o en la Cité)  
Descanso para comer y traslado 
14-16 h: Actividad (en Eureka! o en la Cité) 
 
PRECIO: 11,50 € por alumno/a 
 
 

EUREKA! ZIENTZIA MUSEOA (DONOSTIA) 

 

Los grupos que visiten Eureka! harán dos actividades: por un lado ofrecemos una visita guiada 
general al museo y por otro lado realizarán un taller o sesión en el Planetario o Planetario 
Txiki, en coordinación con los temas didácticos desarrollados en la Cité.  
Los talleres que se pueden elegir por niveles educativos son los siguientes: 
 

Talleres 
- Las mil caras del agua    2º ciclo de primaria 
- Presión atmosférica      3º ciclo de primaria 
- La Tierra en el Universo   1º ciclo de secundaria 
- La magia de la química    1º ciclo de secundaria 
- Energías alternativas     2º ciclo secundaria 
- Acción, ¡reacción!   Bachillerato 

 
Sesiones de Planetario 

- Tierra y Luna, amigas espaciales (Planetario Txiki)                1º ciclo de primaria 
- Movimientos en el cielo              2º y 3º ciclo de primaria 
- Evolución    1º y 2º ciclo de secundaria y Bachillerato 

 
Durante la visita los escolares estarán acompañados por monitores del propio museo. 
Más información en: www.eurekamuseoa.es – 943 012 478 
 

http://www.eurekamuseoa.es/


 

CITÉ DE  L’OCÉAN (BIARRITZ) 

 
 
Durante la visita de la Cité, los alumnos tendrán la posibilidad de ver varios universos y 
temáticas. El equipo pedagógico ha desarrollado un programa con el equipo del Museo 
Eureka!, para proponer temáticas adaptadas al nivel de cada grupo. 
 
 

- El planeta Tierra, los relieves submarinos, las mareas, el nacimiento de los océanos:  
1° ciclo de primaria 

- El papel del agua en los océanos,  los glaciares en el océano:    
2° ciclo de primaria 

- La formación de las tormentas, las tormentas en la navegación, el viento y el origen de 
las olas, la presión bajo el agua:  

2° ciclo de primaria, primer y segundo de segundaria 
- Los nódulos polimetálicos, la formación de la Tierra y el nacimiento del agua, las 

turbinas:    2° ciclo de secundaria 
- La formación de la Tierra y el nacimiento del agua, los océanos como cuna de la 

evolución, las adaptaciones de los animales en lugares especiales (abismos y océanos 
polares):     2° ciclo de segundaria y bachillerato 

 
Estos temas pueden ser adaptados para varios niveles, no se estudia de la misma manera y no 
va al mismo nivel de detalles. Cada profesor según las posibilidades y sus necesidades puede 
adaptar este programa. En el momento de realizar la reserva pueden pedir la opción que más 
les interese. 
Este visita se hará de manera lúdica con todas las herramientas de nueva tecnología presente 
en la Cité. 
 
Más información en: www.citedelocean.com/es 
 

¿CÓMO HACER LA RESERVA? 
 
Cité del Océano: (00 33) 5 59 22 33 34 o por e-mail: contact@citedelocean.com 

Eureka! Zientzia Museoa: (00 34) 943 012 917 o por e-mail: reservas@eurekamuseoa.es 

Se podrán recibir, como máximo, dos grupos de 25/30 personas por día. 
Las visitas se pueden realizar en castellano, euskera, francés o inglés. 
A la hora de hacer la reserva el grupo deberá decir en qué museo quieren empezar así como el 
número de alumnos.Los niveles educativos de los centros que van a poder participar en este 
programa conjunto van desde 1º ciclo de primaria hasta Bachillerato y Ciclos Formativos. 
 
AYUDA AL TRANSPORTE 
 
A consultar a la hora de hacer la reserva.  

www.citedelocean.com/es
mailto:contact@citedelocean.com
mailto:reservas@eurekamuseoa.es

