La Ciencia de las nuevas tecnologías en los museos.
Museografía tradicional y museografía de la digitalización.
Guía de información general
Estimado/a amigo/a:
Los Museos de las Ciencias y Paleontológico de Castilla-La Mancha han elaborado este
documento para facilitar la organización de tu estancia con motivo de la XXII Reunión de
Museos de Ciencia y Técnica, organizada con la Asociación de Museos y Centros de Ciencia y
Técnica de España, que tendrá lugar los días miércoles 23, jueves 24 y viernes, 25 de noviembre
en Cuenca.

Lugar de celebración
Miércoles, 23
Jueves, 24
Viernes,25

Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha
Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha
Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha

Para cualquier consulta no dudes en contactar con nosotros a través de:
Marta Fernández Alcalde
E-mail: inforeservas@tierradedinosaurios.es Teléfono: 969 27 17 00

Alojamiento
La ciudad de Cuenca tiene una amplia oferta de alojamientos, tengan en cuenta a la hora de
elegir alojamiento que el Museo de las Ciencias se encuentra en el casco histórico mientras que
el Museo de Paleontología se encuentra a las afueras de la ciudad.
Para la visita guiada al casco histórico del jueves, se habilitará un autobús desde el Museo de
Paleontología hasta la Plaza Mayor.
Adjuntamos el enlace para buscar alojamiento.
https://visitacuenca.es/es

Transporte
Para llegar a Cuenca
Estación del AVE Cuenca-Fernando Zóbel
Se encuentra ubicada en las afueras de la ciudad. A 17’ en taxi (tfno. 653 681 442) o coger la L1
de autobús urbano que va desde el AVE hasta la Plaza Mayor, donde se encuentra el Museo de
las Ciencias de CLM.
Para ir al Museo de Paleontología de CLM se puede coger un taxi o dos líneas de autobuses
urbanos, la L1 hasta la estación de autobuses y desde allí coger la L6 y bajar en la parada “Ars
Natura”.

Desde Cuenca hay conexión directa con varias ciudades como Madrid, Valencia, Alicante,
Córdoba, Albacete y Oviedo. Además, para este congreso Renfe nos ofrece un descuento del 5%
para la compra de billetes.
Consulta de horarios y precios en www.renfe.com
Estación de autobuses
Está ubicada en el centro de la ciudad, en la C/ Fermín Caballero 20. Tfno. 969 22 70 87.
Se comunica a través del autobús urbano con la Plaza Mayor (Museo de las Ciencias) L1 y con
el Museo Paleontológico L6 (parada Ars Natura).
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