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LOCALIDADES 

   Granada 

   Albolote 

   Albondón 

   Albuñol 

   Alfacar 

   Algarinejo 

   Alhama 

   Alhendín 

   Almuñécar 

   Armilla 

   Atarfe 

   Baza 

   Benalúa 

   Benamaurel 

   Bérchules 

   Cacín 

   Cádiar 

   Caniles 

   Cáñar 

   Castell de Ferro 

   Castril 

   Cenes de la Vega 

   Chauchina 

   Churriana 

   Cogollos de la Vega 

   Colomera 

   Cortes y Graena 

   Cuevas del Campo 

   Cúllar 

   Darro 

   Deifontes 

   Dúrcal 

   Fonelas 

   Fuente Vaqueros 

   Galera 

   Gójar 

   Guadahortuna 

   Guadix 

   Huéneja 

   Huéscar 

   Huétor de Santillán 

   Huétor-Tájar 

   Huétor-Vega 

   Illora 

   Itrabo 

   Iznalloz 

   Jun 

   La Calahorra 

Anuncie su comercio en "Nuestras Calles"   902 24 10 24 
 

 
La exposición "Dinosaurios carnívoros" del Parque de 
las Ciencias de Granada recibió más de 250.000 
visitas 

La exposición "Dinosaurios carnívoros" del Parque de las 
Ciencias de Granada se ha clausurado tras un año de 
exhibición y más de 250.000 visitas recibidas. La muestra, 
realizada en colaboración con el Museo de Historia Natural 
de Londres, utilizaba la tecnología más avanzada para hacer 
un recorrido por la era en la que dominaron estos 
impresionantes animales. 
 
La parte más espectacular de la exposición correspondía a 
la reproducción de siete grandes escenas basadas en 
yacimientos paleontológicos protagonizadas por una serie 
de robots animados interactivos, de grandes dimensiones, con movimiento propio que mostraban 
las armas naturales de los dinosuarios como cazadores. 
 
En los próximas semanas, comenzará el montaje de la próxima exposición temporal del Parque 
de las Ciencias "Objetivo Marte", coproducida con la Ciudad del Espacio de la ciudad francesa de 
Toulouse, museo de referencia en Europa en el ámbito aeroespacial. Estructurada en torno a tres 
módulos: "Del mito a la realidad", "Planeta Marte" y "Misión a Marte", la muestra permitir
visitante observar la superficie marciana, pilotar una sonda, organizar una misión extraterrestre 
y navegar por la Vía Láctea. Junto a estas experiencias interactivas, la exposición se completar
con paneles informativos, proyectores de diapositivas y vídeos y maquetas a escala.  

14/06/2004

  

   

  Más noticias   

� La UGR publica “Elogio de la Reina Católica Doña Isabel” 
� Firma del convenio que regula las relaciones salariales de la Escuela de Salud Pública 
� CC.OO. denuncia la mala gestión del Centro de Lenguas Modernas de la UGR 
� El granadino Paquillo Fernández establece la mejor marca mundial del año sobre 10 km 
� Antonio Lopera, nuevo gerente provincial del Instituto de Fomento de Andalucía 

 

  Enlaces recomendados   

� Enlaces recomendados. ¿Desea que incluyamos su página en nuestros enlaces 

recomendados? Haga clic para obtener mas información, podemos garantizarles las 
visitas a su pagina  
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   La Herradura 

   La Malahá 

   La Zubia 

   Láchar 

   Lanjarón 

   Las Gabias 

   Lentegí 

   Lobres 

   Loja 

   Lugros 

   Maracena 

   Melicena 

   Moclín 

   Molvízar 

   Monachil 

   Montefrío 

   Motril 

   Nevada 

   Ogíjares 

   Orce 

   Orgiva 

   Otura 

   Padul 

   Peligros 

   Pinar 

   Pinos del Valle 

   Pinos Genil 

   Pinos Puente 

   Piñar 

   Puebla D.Fardique 

   Pulianas 

   Quéntar 

   Salar 

   Salobreña 

   Santa Fe 

   Torre-Cardela 

   Trevélez 

   Valderrubio 

   Vélez de Benaudalla 

   Villamena 

   Villanueva de las Torres 

   Villanueva Mesía 

   Víznar 

   Zafarraya 

   Zagra 

   Zújar 

SECCIONES 

    Política 

    Ayuntamientos 

    Internet 

    Tecnología 

    Agricultura y Pesca 

    Economía y Empresa 

    Laboral 

� ¿Está libre su dominio?. En este enlace podrán comprobar si el dominio que le 

gustaría registrar se encuentra libre. El registro de un nombre de dominio gen
(.com, .net, .org, .info, .biz y .name) tiene tan solo un coste de 25 €. Un precio 
razonable para registrar y tener su dirección en Internet.  
� Buscador Andalucía 24Horas. Dé de alta su página web en el Buscador de 
Andalucía 24Horas  

� Incluya automáticamente en su web titulares de Andalucía. 150 noticias a su 
disposición diariamenteIntegración total con su página Actualización automática  
� Recargaweb.. ¿Aún sin página web? Consigalá facilmente con tan solo una tarjeta. 

Crea tu propia web en tan solo dos minutos con nuestra tarjeta "Recarga Web". Es la 
forma mas fácil, rápida y económica de construir tu propia web.  

� ¿Necesita dinero para comprar un coche?. Si se quiere comprar un coche o una 

moto de ocasión, necesita el dinero cuanto antes porque el vendedor no espera. El 
Crédito Coche de Imagine de ABN AMRO Bank le permite disponer del dinero que 
necesita en cuestión de horas.  
� Ofertas de Viajes. 1,2 millones de vuelos a precio rebajado a destinos de todo el 

mundo en más de 50 líneas aéreas Reserva de hoteles, alquiler de automóviles y seguro 
de viaje en todo el mundo. Vacaciones programadas, destinos de interés especial y 
otras muchas posibilidades  
� Bufete Maroto & Molina. En el Bufete Maroto & Molina, han desarrollado una 
amplia gama de servicios relacionados con la nueva Ley de Servicios de la Sociedad de 
la Información y del Comercio electrónico (LSSICE), adaptar páginas web a lo dispuesto 
en dicha norma es una de sus especialidades  
� Archivo Manuel de Falla. El Archivo Manuel de Falla abre un sitio web en el que 
volcará, de forma progresiva, sus bases de datos y las imágenes digitalizadas de sus 
fondos, poniéndolas a disposición de los investigadores y del público en general  
� Estación de Esquí y Montaña Sierra Nevada. Alojamientos, pistas de esqu

informes sobre el estado de la nieve  
 

 

Turi-Granada S.L. 
¡Organizamos tu viaje a Granada! Descubre 
nuestras ofertas 

Turismo Rural - Granada 
Casas Rurales en la Alpujarra 2 piscinas, 1 
climatizada, barbacoa 

Anuncios Google

 
  Ir a Portada 

 Imprimir 
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    Medio Ambiente 

    Cultura 

    Sociedad 

    Sucesos y Tribunales 

    Educación 

    Sanidad 

    Deportes 

    Comunicación 

    Opinión 

    Tal día como hoy... 

    Cartas de los lectores 

SUPLEMENTOS 

    Buscador Web 

    Hemeroteca 

    Carnaval 2004 

    Nuestras Calles 

    Fotos de Feria 

    Pie de Foto 

    Frases célebres 

    Salud al día 

    Revista AVA 

    ANDALUNOVA 

    Zona Verde 

    Por Palabras 

 

 

 

Sala de Prensa 

Email:  

Clave:  

  Aceptar 

  
    
  Andalucía24Horas 

  |  el tiempo  |  poner como página de inicio  |  añadir a favoritos  | 
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