Aula de Energías Renovables de Aibar Aibar Turismo Navarra

Aula de Energías Renovables de Aibar
Centros medioambientales / Centro de educación
ambiental
Localidad: AIBAR
Dirección: Calle San Pedro 5
Zona: Zona Media
Web: www.aulaenergiasrenovables.com
Teléfono: 622305052
Email: aulaenergias@gmail.com
Planta de Biomasa. Sangüesa

Visita guiada

El aula de energías renovables se sitúa en la Comarca de Sangüesa, la
zona de Navarra más representativa del conjunto de las energías
alternativas. En ella se concentran diversos tipos de fuentes renovables
como la eólica, la solar, las minicentrales y la biomasa.
El centro se instala en el antiguo cine de la localidad medieval de Aibar,
junto a la iglesia de San Pedro. El edificio representa en sí mismo un hito
sostenible pues dispone de paneles solares, ha sido construido en piedra,
teja vieja y madera, y cuenta con la primera caldera de biomasa en un
inmueble público.
La estancia cuenta con dos grandes espacios expositivos y una sala de
audiovisuales. Los paneles explicativos, las maquetas de cada tipo de
energía renovable y los vídeos guían al visitante en el conocimiento sobre el
tema. En este sentido, la exposición "Renueva tu Energía" invita a descubrir
la importancia que la energía ha tenido y sigue teniendo en el desarrollo
humano.
Desde el aula se organizan visitas a instalaciones de energías renovables de la Comarca y actividades de experimentación con los
combustibles naturales bajo el lema "Hazlo tú mism@". Nada mejor que esta visita para sentir renovada su energía.

HORARIO:
De otoño 2016: acceso mediante visita guiada concertada.
Puente de diciembre
: acceso mediante visita guiada concertada.
PRECIOS
Precio entrada: 2,00 €
Observaciones: talleres, 1€ por persona. Visita conjunta al Aula y al Museo Casa de los oficios, 4€ por
persona.
VISITA GUIADA
Descripción: se requiere un mínimo de 10 personas.
Precio visita: 2€
Empresa gestora: Gesartur 622 305 052, aulaenergias@gmail.com
Horarios, fechas y precios orientativos. Se aconseja confirmar con la entidad responsable.
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