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6-19 nov

exposición

exposición > LA AVIACIÓN Y SU EVOLUCIÓN

Visita al Museo del Aire 

11 DE NOVIEMBRE

Inscripciones > a través de: 
turismo@ayto-arganda.es  
91 871 13 44 ext. 5428

Salida > 09:30 desde la Plaza de la Constitución

Visita a las instalaciones de HISPASAT 

18 DE NOVIEMBRE

Inscripciones > a través de: 
turismo@ayto-arganda.es  
91 871 13 44 ext. 5428

Salidas > 10:00 y 11:30 desde la Plaza de la Constitución

otras actividades >

lunes a viernes de 17:00 a 19:00  
y sábados y domingos de 11:00 a 21:00

MUSEO DE AERONÁUTICA 
Y ASTRONÁUTICA

MUSEO DE AERONÁUTICA 
Y ASTRONÁUTICA
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 Semana de la Ciencia y la Innovación  Arganda del Rey  2017
plano exposición

área 01 >
Aerostación y Aviación 

1903-1945
área 02 >

Aviación 1975-2000
área 04 >

Sala audiovisuales 
área 03 >

Aviación 1945-1975 

área Exterior >
• Maqueta escala 1:1 avión       • Motor General Electric J-79

FOTOS Y CUADROS >
• Breguet XIX. Puesta en marcha Ford “T”
• Varias exposición 75 Anv. del E.A.
• Fotos aéreas: evolución Arganda del Rey
• Vuelo Diego Marín Aguilera

Esta exposición está enmarcada dentro de las actividades que 
se llevarán a cabo dentro de la SEMANA DE LA CIENCIA Y LA 
INNOVACIÓN DE ARGANDA DEL REY, cuyo objetivo es fomentar la 
participación ciudadana en cuestiones como renovar el conocimiento 
sobre ciencia y tecnología, mostrar el rico patrimonio científico-técnico 
de la Comunidad de Madrid e incentivar la participación de los vecinos 
y vecinas de Arganda en las cuestiones científicas. Para ello en esta 
exposición se podrá ver la evolución de la aviación a través de la 
técnica, representada por sus componentes, estructuras, hélices, etc. 
de manera que los asistentes puedan comprobar de primera mano el 
cambio sustancial que se ha producido en esta materia.

* Todas las piezas que se 
muestran en esta exposición han 
sido cedidas por el Museo de 
Aeronáutica y Astronáutica

simbología >
 Entrada expo.

 Acceso a salas


