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  Sesiones de planetario

Lista de precios

Visitas guiadas

Accesos

El museo en Cuenca

 

Todo lo que necesitas saber sobre horarios de apertura y precios del Museo de
las Ciencias, lo tienes aquí.

Para más información, llama al 969 24 03 20. Fax: 969 17 65 96 
 museociencias@mccm.jccm.es 

 Museo de las Ciencias de Castilla - La Mancha
 Pza. de la Merced, 1. 16001 CUENCA.

 

 

Horario del Museo Martes a sábado:
  

 
Domingo:

  
 
Lunes

Mañanas: 10.00 h a 14.00 h
 Tardes:    16.00 h a 19.00 h
  

Mañanas: 10.00 h a 14.00 h
 Tardes:    cerrado

  
Cerrado

 

 

Días de cierre del
Museo

1 de Enero
 Jueves Santo (tarde)

 Viernes Santo
 18 al 21 de septiembre

 24 de diciembre (tarde)
 25 de diciembre

 31 de diciembre (tarde)

 

 Sesiones del planetario

 Tienen lugar todos los días de apertura del Museo con el siguiente horario:

 
Mañanas. 10.30 h, 11.30 h, 12.30 h y 13.30 h.

Tardes.  16.30 h, 17.30 h y 18.30 h

Para más información visitar pagina de planetario

 
       
Lista de precios    

       
 General (incluye Planetario)  5,00 €  
       

 
Visita guiada
fin de semana y
festivos

 Menores* de 12 años gratis.  2,00 €  

       

 

Combinada
Museo de las
Ciencias y
Paleontológico

 Válida 24 horas desde su compra.  7,00 €  

       

 Tarifa reducida  

- Titulares del carnet joven o documento equivalente de la
UE.

- Grupos constituidos por diez o más personas, previa
solicitud, con una antelación mínima de quince días.

 2,50 €  

       
 Exenciones (**)  - Pensionistas y personas en situación de desempleo.

 - Menores* de 16 años y mayores de 65.
 - Personal docente.

 - Guías Oficiales de turismo, investigadores y periodistas
en el ejercicio de su profesión, previa autorización de la
dirección.

 - Personas con grado reconocido de discapacidad igual o
superior al 33%. También la persona que, cuando se
precise, lo acompañe.

 - Miembros de familias numerosas.
 - Miembros de Asociaciones Amigos de los Museos

 0 €  

http://pagina.jccm.es/museociencias/zoom/comollegar_gen.html
http://pagina.jccm.es/museociencias/buzon.html
http://pagina.jccm.es/museociencias/recorridotematico.html
http://pagina.jccm.es/museociencias/informacion-gen.html#secciones
http://pagina.jccm.es/museociencias/informacion-gen.html#Lista%20de%20precios
http://pagina.jccm.es/museociencias/informacion-gen.html#Visitas_guiadas
http://pagina.jccm.es/museociencias/informacion-gen.html#accesos
http://pagina.jccm.es/museociencias/informacion-gen.html#museo
mailto:museociencias@mccm.jccm.es%20
http://pagina.jccm.es/museociencias/planetario_gen.html
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Científicos de Castilla-La Mancha, APME, ANABAD,
AEM, FEAM, ICOM.

       

 Visita gratuita  

18 de mayo, día Internacional de los Museos.
 31 de mayo, día de la Región.

 Miércoles por la tarde. 
 Domingos de 13 a 14 horas.

 0 €  

       
(*) Los menores deberán ir acompañados de un adulto

(**) Previa presentación del documento acreditativo correspondiente.

Tarifa vigente a partir del 10 de mayo de 2018.

 
       
VISITAS GUIADAS FIN DE SEMANA Y FESTIVOS  

   

 

Las reservas se harán en taquilla o llamando previamente al teléfono 969 240 320

Las visitas guiada tiene un coste adicional de 2 €.

Grupo máximo de 30 personas.

El grupo se hará por orden de inscripción.

Se deberá confirmar presencialmente al menos 15 minutos antes del inicio de la visita
guiada, de no ser así, dicha reserva quedará anulada, y las plazas serán ofertadas a
aquellos visitantes que lo demanden.

 

       
 HORARIO  11:00 - 12:30 - 17:30   
       

 
 Accesos

 
Se recomienda el acceso peatonal. Aparcamientos más cercanos disponibles:

Públicos: C/ Alfonso VIII y C/ San Pedro

Gratuito: Barrio del Castillo.

 Un Museo para una Ciudad Patrimonio de la Humanidad
  

 El Museo de las Ciencias ocupa un conjunto de edificios antiguos a los que se ha añadido uno de nueva
construcción que se asienta, a su vez, sobre restos medievales y construcciones de los siglos XVlll y XlX.

 En Cuenca, el pasado y el futuro conviven en perfecta armonía

 

Entre las edificaciones existentes destaca una singular casa tardo-medieval adosada a la muralla árabe. Esta casa
se ha restaurado con un color azul añil que apareció en pequeñas muestras de los revocos de las paredes y que
completa la paleta de color de los edificios vecinos.

  
Sin duda, uno de los mayores valores de Cuenca es la integración de la arquitectura del Casco Antiguo y el
paisaje natural, una de las singularidades más importantes de la Ciudad. Pero Castilla La Mancha, tiene mucho
más que ofrecer al visitante: una oferta turística y cultural que se puede descubrir en las Webs de Turismo
Cuenca , Turismo de Castilla-La Mancha y Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha

 
 Museo de las Ciencias de Castilla La Mancha

 museociencias@mccm.jccm.es

http://www.turismocuenca.com/
http://www.turismocastillalamancha.com/
http://www.patrimoniohistoricoclm.es/
mailto:museociencias@mccm.jccm.es
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Plaza de la Merced, s/n
 Cuenca,16001

 Tlf: 969240320
 Fax: 969176596


