PROGRAMA DE VISITAS PARTICULARES
PARA FAMILIAS EN VACACIONES O FINES DE SEMANA.
Además de las ya habituales Desde el Aeropuerto de Lanzarote queremos invitarles
a compartir el proyecto “CON TUS PADRES, VUELA AL MUSEO AERONÁUTICO” .
Que sean los escolares que nos han visitado desde los centros educativos, los
que recorran LAS INSTALACIONES DEL MUSEO AERONÁUTICO Y AULA
AMBIENTAL acompañados de sus familiares y amigos, y ayuden a las guías a
“mostrar” lo aprendido durante su visita escolar.
El museo es un edificio que dispone de accesibilidad para personas con movilidad
reducida, a excepción de la subida a la torre de control, y todos sus contenidos están
disponibles en braylle para personas con problemas visuales.
El Museo Aeronáutico: edificio histórico de la isla que data de 1946, que
recientemente ha conmemorado su 71 Aniversario, fue el primer aeropuerto de la
isla: el primer edificio terminal o la denominada estación de pasajeros.
De tu mano, viajaremos por:
 Historia de la aviación en Canarias y en Lanzarote.
 Importancia de la aviación en el desarrollo del sector turístico y en la
economía insular.
 Descubrir los aviones: tipos, partes, cómo y por qué vuelan.
 La seguridad física y seguridad operacional. Para qué y cómo.
 El aeropuerto, un gran futuro. Profesiones existentes en el aeropuerto y sus
funciones. Además podrán utilizar nuestro photocall de las profesiones, donde se
podrán realizar selfies.
 Exposiciones fijas y permanentes, audiovisuales..etc
Y TAMBIÉN MOSTRARÁS:
EL Aula Ambiental: antigua vivienda rehabilitada como espacio sostenible para la
concienciación y sensibilización ambiental a la sociedad insular. En sus instalaciones
podremos encontrar diferentes temáticas:
 ¿Qué es vivir en una Reserva de Biosfera? Espacios protegidos en Lanzarote y
su significado.
 Geología de la Isla, respeto por el patrimonio geológico. Jardín de rocas y
estratos.

 Vulcanismo/Vulcanología. Semáforo volcánico.


Fauna y Flora de Lanzarote.

 GEOPARQUE Lanzarote y Archipiélago Chinijo, sello obtenido en 2015. Red de
Geoparques Europeos y puntos destacados del Geoparque insular.
 Lanzarote como DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE, sello internacional
obtenido en 2014. Definición, implicaciones insulares e importancia que
representa.
 Energías renovables y sus aplicaciones.
 El Aeropuerto

Sostenible de Lanzarote. Aspectos ambientales analizados

desde las diferentes actividades del aeropuerto.
 La gestión de residuos, regla de las 3 “R” (cómo reciclar correctamente con
nuestro juego “Reciclón Respondón”).
 Concienciación sobre el uso, el mal uso de los plásticos y el riesgo inminente
que representa para la vida marina en los océanos (NUEVA)
 Concienciación sobre el respeto de los entornos naturales y la importancia
de evitar expolios de rocas, animales, plantas… que fuera de estos lugares
adquieren importancia de souvenir y, sin embargo, son el patrimonio de la isla y de
las generaciones venideras.
 Exposiciones fijas y permanentes, audiovisuales..etc

La visita al Museo Aeronáutico y al aula Ambiental del Aeropuerto de Lanzarote,
SIEMPRE ES GRATUITA.
HORARIO - De LUNES A SABADO DE 10.00 A 14.00 HORAS
(OTROS HORARIOS CONSULTAR DISPONIBILIDAD)
Si el grupo es de más de 10 personas es aconsejable coordinarlo para mejorar su
atención, a través del correo electrónico acemuseo@aena.es o el teléfono 928 846
365.
Cualquier propuesta de visitas o incorporación de contenidos será bien recibida, y
trataremos de incluirla en el recorrido.
Trae tu bocadillo y te lo puedes comer en los jardines del aula ambiental.

OS ESPERAMOS, GRACIAS

