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NOTA DE PRENSA (16/05/2019)

EL MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID CELEBRA

EL SÁBADO 18 DE MAYO

EL DÍA Y LA NOCHE DE LOS MUSEOS

Durante la jornada, la entrada al Museo será gratuita de 10 a 18:45 h,

y de 19:15 a 01:00 h

El Museo de la Ciencia celebra, un año más, el Día Internacional y la Noche Europea de los

Museos. Dos citas que este año tendrán lugar el sábado 18 de mayo.

De esta forma, durante esta jornada, la entrada al Museo será gratuita de 10 a 18:45 h, y de

19:15 a 01:00 h.

Los visitantes podrán disfrutar de la oferta permanente del Museo, que incluye entre otras

propuestas la ‘Sala del Agua’, la Tabla Periódica gigante o el espacio ‘Malditas Matemáticas…

¿o no?’-; así como de la exposición temporal ‘A vivir que son 100 años’.

El Planetario, también de acceso gratuito, ofrecerá las siguientes sesiones:

10:30 h: El sueño de volar

11:45 h: El cielo del día (sesión en directo)

13 h: Polaris (infantil)

16 h: El Universo de Escher

17 h: Secretos de la gravedad

19:30 h: La niña que sabía caminar al revés (infantil)

20:30 h: Polaris (infantil)
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21:30 h: Hola, Tierra

22:30 h: El sueño de volar

23:30 h: Secretos de la gravedad

00:15 h: Hola, Tierra

Las entradas al Planetario se entregarán por riguroso orden de llegada y hasta completar

aforo, con un máximo de 4 invitaciones por adulto (mayores de 16 años). La recogida de

entradas para el Día Internacional de los Museos será a partir de las 10 h para las sesiones de

mañana, y de las 15:30 h para las sesiones de tarde. Las entradas de Planetario para la Noche

de los Museos comenzarán a repartirse a las 19:15 h.

Los visitantes también podrán acceder gratuitamente a La Casa del Río, aunque en este caso el

horario de apertura será de 10 a 19 h.

Por otro lado, la exposición temporal ‘De narices’ tendrá un precio especial de 1 €. Una

muestra interactiva sobre el sentido del olfato y los olores, ubicada en la Sala de Exposiciones

Temporales del Museo.
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