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CENTRO DE CULTURA CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD
LIBRE DE BRUSELAS - CCS-ULB
Rue De Villers 227
Couillet - 6010
Teléfono de contacto: +32 71 60 03 00
https://www2.ulb.ac.be/ccs-nouveau/index.html
Centre de Culture Scientifique - ULB
Ubicado en el entorno de un parque de 20 ha, el CCS ofrece al visitante exposiciones
permanentes y temporales, experiencias interactivas, un observatorio astronómico y
numerosas animaciones científicas destinadas a los jóvenes. Contribuye en la
consolidación de una cultura científica, el placer por el conocimiento y la investigación
científica. Actividades dirigidas a todos aquellos que deseen descubrir el sorprendente
mundo de las ciencias.
Visitas guiadas individuales el primer domingo de cada mes reservando: 5 € por
persona.
Visitas guiadas en grupo: 15 € por grupo (15 personas máx.) únicamente entre semana
y reservando.
Recibimiento, reservas llamando al: + 32 (0)71 600 300 o por correo electrónico.
En caso de que desee más información acerca de las exposiciones, puede visitar la
página web a continuación.
Cerrado el 1.º de enero, el 3 de marzo, Lunes de Pascua, el 1.º y 2 de noviembre, y el 25 de
diciembre.
Acceso gratuito a menores de 6 años.
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