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Descubre el
Museo Nacional de Ciencia 
y Tecnología
El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de España (MUNCYT) es un museo de titularidad estatal dependiente 

de la Secretaría General de Coordinación de Política Científi ca del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 

y gestionado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

El Museo tiene tres sedes: MUNCYT Madrid (biblioteca, archivo y almacén de piezas de la institución), MUNCYT 

Coruña (inaugurada en 2012) y MUNCYT Alcobendas (inaugurada a fi nales de 2014).

El MUNCYT Alcobendas, a través de FECYT, ofrece un sinfín de oportunidades para organizar tus reuniones y 

eventos en un entorno singular, polivalente, moderno y acogedor.

¡Ven a conocernos!





La curiosidad, una de las características del ser humano, ha sido y es uno de los motores de la ciencia y, por 

tanto, del desarrollo de la humanidad. 

El MUNCYT promueve la curiosidad, el conocimiento, la cultura y la educación científi ca a través de las colecciones 

históricas de ciencia y tecnología, y constituye un excelente escaparate de la ciencia española. El Museo cuenta 

con salas permanentes y exposiciones temporales, espacios para la experimentación a través de dispositivos 

interactivos, así como con una amplia oferta de actividades educativas para todo tipo de públicos.

Organizar tu evento en el MUNCYT te diferenciará, ofreciendo a tus clientes o empleados un amplio abanico 

de posibilidades para que el evento sea perfecto e inolvidable: una inmersión en la astronomía, un paseo por el 

patrimonio científi co y tecnológico, una experiencia interactiva, etc.

¡Tu satisfacción es nuestra satisfacción!

Un punto de encuentro 
para curiosos y amantes de 
la Ciencia y la Tecnología





Nuestros espacios
Ponemos a tu disposición diferentes salas y espacios para 
celebrar tus eventos corporativos, reuniones de empresa, 

conferencias, congresos, jornadas, presentaciones y cualquier 
acto o actividad que quieras organizar.

Sala Terraza Aula Ángeles Alvariño Aula Andrea Casamayor



Auditorio

Cubierta Cúpula

Cafetería

Parque Exterior

Vestíbulo

Terraza



Sala Terraza

Sala polivalente para organizar reuniones, talleres 

formativos, workshops, etc.

Dimensiones: 110 m2

Capacidad: 40/60 personas en función de la disposición de la 

sala.

Equipamiento: 

 • Mobiliario  

 • TV plasma 60 pulgadas

 • Pizarra

 • Rotafolios

Disponibilidad: Todos los días de la semana en función de la 

ocupación.

SALA TERRAZA





Aula Ángeles 
Alvariño

María de los Ángeles Alvariño González (Serantes, El 

Ferrol, 3 de octubre de 1916-La Jolla, California, 29 de 

mayo de 2005). Descubrió 22 especies de organismos 

marinos.

Dimensiones: 70 m2 (Panelable con la Aula Andrea 

Casamayor)

Capacidad: 35 personas en escuela /46 personas cóctel

Equipamiento: 

 • Mobiliario

 • Atril

 • Equipo de Audio

 • Cañón de proyección

 • Pantalla

 • Red wifi  abierta

Disponibilidad: Todos los días de la semana en función de la 

ocupación.

AULA ÁNGELES ALVARIÑO





Aula Andrea 
Casamayor

María Andrea Casamayor y de la Coma (Zaragoza, ca. 

1700 -Zaragoza, 23 de octubre de 1780) matemática 

y escritora española. Destacó por su hábil manejo de 

números y sus conocimientos aritméticos. 

Dimensiones: 68 m2 (Panelable con la Aula Ángeles Alvariño)

Capacidad: 35 personas en escuela /45 personas cóctel

Equipamiento:

 • Mobiliario

 • Atril

 • Equipo de Audio

 • Cañón de proyección

 • Pantalla

 • Red wifi  abierta

Disponibilidad: Todos los días de la semana en función de la 

ocupación.

AULA ANDREA CASAMAYOR





Auditorio
Un auditorio moderno, cómodo, de fácil accesibilidad, 

en dos alturas (teatro y anfi teatro), dotado de 

avanzados medios técnicos y audiovisuales, con 

buena acústica y visibilidad y con un escenario que 

permite diferentes montajes y atrezos. 

Dimensiones: 224 m2  

Capacidad: 176 asientos + 1 para minusválidos

Equipamiento: 

 • Atril

 • Mesa presidencial

 • Equipo de Audio

 • Cañón de proyección

 • Pantalla de proyección

 • Cabinas y equipo de traducción simultánea

 • Sala dotada para emisiones en streaming

 • Red wifi  abierta

 • Acceso y servicios para personas con movilidad 

reducida

Disponibilidad: Todos los días de la semana en función de la 

ocupación.
AUDITORIO





Vestíbulo
Un amplio y luminoso espacio a la entrada del Museo 

para organizar el café de bienvenida, el almuerzo o 

el cóctel de tu evento. Un espacio acogedor para 

organizar cenas y fi estas de empresa.  

Dimensiones: 335 m2  

Capacidad: 150 personas banquete / 220 personas cóctel

Equipamiento: 

 • Pantalla led de gran formato (5x3)

 • Red wifi  abierta

Disponibilidad: Lunes mañana, tarde y noche y el resto de la 

semana tarde y noche (cuando cierra el Museo al público).

VESTÍBULO





Cafetería
Un espacio moderno y totalmente reformado para 

organizar desayunos de trabajo, almuerzos y cenas 

tipo cóctel. 

Dimensiones: 100 m2

Capacidad: 90 personas tipo cóctel.

Equipamiento: 

 • Mesas altas

 • Taburetes

 • Mesas

 • Sillas

Disponibilidad: Todos los días de la semana en función de la 

disponibilidad.

CAFETERÍA





Cubierta 
Cúpula

Un espacio idóneo para grabaciones, videoclips, 

entrevistas y cócteles en “petit comité”

(máximo 40 personas).

¡Tu evento en altura!

Dimensiones: 100 m2  

Capacidad: 40 personas

Disponibilidad: Todos los días de la semana en función de la 

ocupación y de la climatología.

 RAMPA

CUBIERTA
CÚPULA





Terraza

Un espacio al aire libre ideal para organizar fi estas de 

empresas, cenas, cócteles, etc.

Dimensiones: 306 m2

Capacidad: 175 personas cóctel

Equipamiento: 

 • Mesas altas

 • Taburetes

 • Mesas

 • Sillas

Disponibilidad: Todos los días de la semana en función de la 

ocupación.

TERRAZA





Parque 
Exterior

Un espacio exterior para organizar el cóctel de tu 

evento al aire libre.

Dimensiones: 180 m2 (120m2 pérgola y 60m2 zona de apoyo)

Capacidad: 100 personas cóctel

Disponibilidad: Todos los días de la semana en función de la 

ocupación y de la climatología.

PARQUE





Complementa
tu evento

Una inmersión en la 
astronomía.

El planetario, un espacio dotado de un 

avanzado sistema de proyección digital 

para que disfrutes del Universo. Una de las 

diferentes opciones es una sesión de cielo 

en vivo del día y año que quieras (elige un día 

especial de tu empresa, un aniversario, una 

fecha de lanzamiento de producto…)
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Un paseo por el 

patrimonio científi co y 
tecnológico.

Una visita guiada en grupos reducidos 

(25 personas) por divulgadores 

expertos. Donde descubrirás piezas 

como el biberón romano, la ballestilla o 

el praxinoscopio de teatro.

Una experiencia 
interactiva.

Área de interactivos donde más de 80 

manipulativos te ayudarán a conocer 

de manera lúdica disciplinas científi cas 

como la física, la química o la acústica.



Otros servicios

Sala de
lactancia

Servicios
audiovisuales

Seguridad

ParkingAccesibilidad Personal de 
apoyo

Bucle 
magnético



¿Dónde estamos?
Calle del Pintor Velázquez s/n, 28100, Alcobendas

POR CARRETERA

Para llegar al edifi cio del MUNCYT 
en Alcobendas en vehículo privado 
se ha de acceder a la A1, autovía de 
Burgos, tomando correctamente la 
salida 14 -vía subterránea en el Paseo 
de la Chopera-, o bien la salida 16, 
Alcobendas-Polígono Industrial.

TRANSPORTE

Metro: Línea 10: Estación Marqués de la Valdavia, salida Paseo de la Chopera.

Cercanías RENFE: Línea C-4. Estación de Valdelasfuentes, ubicada a unos 15 minutos del 
edifi cio caminando. También puede optarse por un autobús que une esta estación con el 
edifi cio del MUNCYT, la línea 157C.

Autobuses: Hay varias líneas con parada en las cercanías del edifi cio. Desde la Plaza de 
Castilla en Madrid, las líneas 151, 153, 157, C52 y C54; desde la Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM), líneas 827A y 828; y desde Canillejas, en Madrid, línea 827.

40º 32’ 16.21” N, 3º 38’ 27.47” W  
- (40.5378, -3.9628)





Información y reservas

914250909

facebook/muncyt

espacios@fecyt.es

@muncyt

www.muncyt.es

@muncyt_es






