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Cosas que hacer en el Fermilab 

Descubra el Fermilab, el laboratorio nacional de Estados Unidos dedicado a la física de 

partículas y la investigación con aceleradores. Nuestras zonas de exposición y observa- 

ción ubicadas en el piso 15 de Wilson Hall están abiertas de lunes a viernes de 8:00 a.m. 

a 4:30 p.m., y sábados y domingos de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Sólo tiene que registrarse en 

el mostrador de recepción en el atrio de Wilson Hall para descubrir cómo nuestros científi-

cos descubren de qué está hecho el universo.

 Mientras se encuentra en el edificio, recoja nuestra Guía de Visitantes y Mapa con 

información valiosa sobre nuestra instalación y sus zonas naturales. Le invitamos a hacer 

senderismo por las zonas públicas, visitar nuestra manada de bisontes, pescar en nuestros 

estanques (con una licencia de pesca de Illinois válida) y tomar fotografías. Las zonas 

públicas al aire libre de nuestra instalación de 6,800 acres están abiertas de 8:00 a.m. 

a 6:00 p.m. de noviembre a marzo y de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. el resto del año. Una 

identificación con foto es todo lo que necesita para ingresar en la instalación.

Si está buscando oportunidades para aprender acerca de la investigación 
de vanguardia, disfrutar de la naturaleza y divertirse un poco, el Fermilab 
es la opción ideal. He aquí una guía rápida de nuestra oferta. 

Centro de Ciencias Lederman
El Centro de Educación Científica Leon Lederman está repleto de exposiciones prácticas de ciencia 

para estudiantes en los cursos 5 a 12.  Está abierto de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. y los 

sábados de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Los grupos de más de seis personas deben reservar llamando al 

630-840-8258. Más información en ed.fnal.gov/lsc. 

Visitas guiadas 
Fermilab ofrece visitas guiadas la mayoría de los miércoles a las 10:00 a.m. y algunos domingos como 

parte de nuestro programa Ask-a-Scientist (Pregunta a un científico). Visite nuestra página Web en  

www.fnal.gov/tours para los detalles y visitas especiales. Hay disponibles visitas para grupos de más 

de 10 personas mediante cita previa, se debe llamar al 630-840-5588.

Programa Ask-a-Scientist 
El primer domingo por la tarde de la mayoría de los meses, el Fermilab ofrece a los visitantes la 

oportunidad de interactuar con los científicos, escuchar una presentación, realizar una visita y hacer 

muchas preguntas. Llame al 630-840-5588 o visite www.fnal.gov/tours para registrarse. 

Artes y Ciencia  
El Fermilab organiza periódicamente eventos públicos en el Auditorio Ramsey, que incluyen conferencias 

y representaciones artísticas. Para obtener la programación y pedir entradas, visite events.fnal.gov o 

llame al 630-840-2787. La Galería de Arte en Wilson Hall está abierta a los visitantes de lunes a viernes 

de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. Regístrese en el mostrador de recepción en el atrio (primero piso). 

Próximos Eventos
Para obtener información sobre nuestros programas educativos y para visitantes y un calendario de 

los próximos eventos, visite events.fnal.gov o suscríbase a nuestro boletín mensual, Fermilab 

Frontiers, en www.fnal.gov/subscribe.  

 Más información 

Para obtener información adicional sobre el Fermilab y visitar nuestro laboratorio, vaya a 

www.fnal.gov o llame a la Oficina de Comunicaciones al 630-840-3351. 


