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Museos de Tenerife
El Museo de la Ciencia y el Cosmos no es un museo tradicional. Pertenece a una generación de
museos de ciencia cuyo objetivo ya no es simplemente mostrar ...

Instrumentos Meteorologicos. Museo de la Ciencia: Sala del
...
Museo dedicado a la divulgación de la ciencia con sala se astronomia, planetario, conquista del
espacio, dinosaurios, evolucion humana, paleontologia...

Museo de la Ciencia: La Vida en el Mar. PortalCiencia
Museo dedicado a la divulgación de la ciencia con sala se astronomia, planetario, conquista del
espacio, dinosaurios, evolucion humana, paleontologia...

el bombardeo de Guernica
El Museo de la Paz de Gernika es un museo tem·tico dedicado a la cultura de la paz y los
derechos humanos. Aborda también la temática histórica de la ciudad ...

El Museo Louvre de Abu Dabi ve la luz
El Museo Louvre de Abu Dabi abre este sábado y cuenta con una cúpula creada por el arquitecto
Jean Nouvel que refleja "una lluvia lumínica".

Galipan.NET
» Piscina entre los bosques del P.N. el Avila y vista excepcional al Mar Caribe » Acceso ilimitado al
único Museo de Arte Ecológico del Mundo

El museo subacuático de la isla Mujeres, en Cancún
Este fascinante museo está compuesto por una serie de esculturas de Jason deCaires Taylor las
cuales fueron colocadas bajo el agua frente a la costa de Isla Mujeres ...

Homenaje a Juan M. Fangio
Goodwood Festival Revival “Tributo a Fangio” Durante los días 16, 17 y 18 de septiembre, se
desarrollo en el Reino Unido, la edición 2011 del famoso festival ...

FOTOS DE PARÍS & GUÍA DE VIAJE & 700 IMÁGENES DE
PARIS ...
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El Museo del Louvre es uno de los museos más importantes del mundo. Con más de ocho
millones de visitantes en 2006 es, con gran diferencia, el museo de arte más ...

ECOEXPLORATORIO
Construyendo la futura casa de las Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas y del Ambiente
Ecológico de Puerto Rico
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