
Ciclo del agua interactivo

Laguna Ambiental

A través de un túnel de 24 metros de largo, 
aprenderás cómo el agua llega a tu casa, en qué 
se diferencia la red de agua potable de la red de 
alcantarillado, qué ocurre una vez que utilizas el 
agua, cómo se limpia?...esto y mucho más. 
Te invitamos a conocer el Ciclo Urbano del Agua.

Ubicada al interior de la Planta 
Tratamiento La Farfana, esta Laguna 
Ambiental gestionada por Aguas 
Andinas ha servido de protección para 
diversas especies de Aves. Con la 
ayuda de Buin Zoo, algunas de ellas 
las podrás conocer aquí.

LLuvia central
Un maravilloso laboratorio 
para la creación de vida.
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Huella Hídrica
Aprende a medir si tu 
consumo de agua es el 
adecuado.

Telón de agua
Telón con caída de agua 
iluminada de colores.
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Colegios

Público general

lunes a viernes 09:30 a 16:30 hrs.

17:00 a 19:30 hrs.

10:00 a 20:00 hrs.

lunes a viernes

sábado y domingo

ENTRADA LIBERADA

Del 28 de marzo al 6 de abril

Av. Francisco Bilbao

Ram
ón Carnicar

Bustam
ante

PARQUE
BUSTAMANTE

Metro Parque
Bustamante

DOMO
DEL AGUA

N

Organiza Patrocinan Colabora

DOMO DEL AGUA 2016
Ven a conocer la tercera versión del

Es un espacio creado especialmente para vivir una experiencia 
educativa, diseñada para que los niños puedan aprender en 
torno al uso responsable del agua. 

En conmemoración al Día Mundial del Agua, por tercer año consecutivo,  
invitamos a los niños, padres y profesores a recorrer, experimentar y 
desarrollar una serie de actividades entretenidas, creadas para aprender 
sobre el agua. De dónde proviene, cómo se potabiliza, sus distintos usos, su 
cuidado, la contaminación y el ciclo que recorre desde que se extrae de la 
naturaleza hasta que vuelve a ella. Todas las actividades al interior del 
Domo cuentan con monitores educativos.
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Dimensiones

22 m

Superficie

380 m²

11 m11 m

¿DÓNDE ESTAMOS?


