Exposiciones temporales

El Museo de la Ciencia de Valladolid, ubicado frente a la isla de
El Palero, en la margen derecha del río Pisuerga, ha sido
creado por iniciativa municipal con el objetivo de que sus
visitantes disfruten de la aventura de la Ciencia y la
Tecnología.

Patronato de la Fundación Museo de la Ciencia

En la plaza norte del Museo, Albert Einstein y Pío del Río
Hortega dan la bienvenida a los transeúntes.

Instituciones colaboradoras

El Museo cuenta con dos salas que acogen exposiciones temporales de diversos
temas de actualidad.

Exposición permanente
Robot guía Tito.2

Sala de la energía

Vestíbulo del Museo

Ofrece información sobre la obtención de energía a partir de diversas fuentes. Y
mediante módulos interactivos, paneles y proyecciones audiovisuales nos cuenta
las aplicaciones del gas natural y la electricidad en nuestra vida diaria.

Renault 4 CV

Primer Renault 4 CV fabricado en la factoría vallisoletana
FASA, en 1953. Único coche de España declarado Bien de
Interés Cultural.

Entidades colaboradoras

Sala del Agua
Renault 4 CV

Fórmula I

Con este coche el equipo Williams-Renault ganó en 1994 el
Campeonato del Mundo de constructores, con los pilotos
Damon Hill y Nigel Mansell.

Molécula de ADN

Una tabla periódica gigante e interactiva de los elementos químicos, el panel
‘Química a pedales’, la exposición ‘Entre Moléculas’ , ‘Un paseo por la Química’
y el módulo interactivo sobre fotoluminiscencia nos invitan a conocer la Química
de nuestra vida.

Las siglas ADN encierran algo más que unas palabras casi
impronunciables. Porque el Ácido Desoxirribonucleico es
responsable de que cada persona sea diferente a todas las
demás.

El Péndulo de Foucault

Sala del Agua

Suspendido a más de 11 metros de altura, y formado por una
esfera de hierro cromado de 20 centímetros de diámetro y 80
kilos de peso, este instrumento permite constatar el movimiento de rotación de la Tierra.

Museo de la Ciencia de Valladolid
www.museocienciavalladolid.es
Avda. Salamanca, 59. 47014, Valladolid. Tel. 983 144 300 Fax. 983 144 301

Planta 0

La neurona

Elemento básico del cerebro y el sistema nervioso. Esta sala nos permitirá conocer las propiedades y la evolución de la arquitectura nerviosa de distintas especies animales, como las medusas, los tiburones y el propio ser humano.

Pasteur, el detective del vino

Espacio dedicado a la enología y a la pasteurización, nos
acerca a la cultura del vino a través de la ciencia.

Espacio expositivo en el que Triops, un crustáceo con tres ojos característico de
estas aguas, nos descubre a través de una cuidada selección de imágenes,
paneles y juegos interactivos, todos los misterios de estos sistemas acuáticos,
verdaderas joyas de biodiversidad que merecen ser preservadas.

La Química a escena

El ADN

Empresas amigas

Un tornillo de Arquímedes, un sistema de esclusas, el hombre de agua, o la
formación del arcoíris son algunos de los módulos que nos ayudan a entender la
importancia del agua para la vida y la necesidad de ahorrarla para el futuro.

Islas de agua en tierras de sed. Lagos esteparios

El Meteorito de Villalbeto

Fragmentos del meteorito caído en la provincia de Palencia el
4 de enero de 2004.

Planta -1

Sala ‘La Química a escena’

Tito.2

Nuestro renovado robot guía te presenta los principales módulos del vestíbulo y el resto de nuestra oferta, además de
contarte chistes e informarte de nuestras actividades.
La Neurona

Sala de actividades educativas

Espacio que responde al afán didáctico del Museo y que cuenta con un laboratorio químico-biológico y un área dedicada a la molinería harinera tradicional.
Actividad, esta última, que entronca con la función original del edificio más
representativo de todo el complejo cultural, la antigua fábrica de harinas “El
Palero”.

Planta 1

Planetario

Sala Pío del Río Hortega

El Planetario del Museo de la Ciencia de Valladolid cuenta con un avanzado
sistema de proyección digital. En directo y guiados por especialistas en
astronomía, en él disfrutaremos de espectaculares programas audiovisuales
sobre el universo. El acceso al Planetario es a partir de 6 años, salvo la sesión
infantil que permite la entrada a partir de 3 años.

Dedicada al sistema nervioso desde un punto de vista estructural y
funcional, consta del “pasillo de los sentidos” y 11 módulos interactivos
que explican diversos aspectos de su funcionamiento.

Observatorio de las islas

Un punto único desde el que poder divisar la extensa variedad de flora y
fauna de la isla de “El Palero”, situada en las inmediaciones del Museo de
la Ciencia.

El Cielo del Día

En directo, nuestro planetarista te guiará por el cielo, explicando los contenidos astronómicos de cada estación del año.
Recomendado: a partir de 6 años.

Planta 2

Espacio 41º 4º

Tras este enigmático nombre, que hace referencia a la latitud y la longitud
en que se encuentra Valladolid, se esconde un viaje histórico por el
mundo de la cartografía. Una gran aventura que culmina realizando un
vuelo virtual por Castilla y León.

Laboratorio

Sala de los Niños: “El Río de la Ciencia”

Espacio 41º 4º

Es el espacio dedicado a nuestros pequeños visitantes. Aquí, los niños y
niñas de 3 a 7 años, acompañados por monitores especializados, podrán
disfrutar e iniciarse en el mágico mundo de la Ciencia a través del juego.
Visita-taller: de martes a viernes, para grupos escolares (reserva previa).

Talleres relacionados con exposiciones temporales: programación
de distintas actividades en función de las variadas exposiciones temporales que se pueden visitar a lo largo del año.
Semana de la Ciencia y la Tecnología: el Museo participa con la

realización de talleres, conferencias, concursos, etc...

Jornadas de interesantes temas de actualidad:
celebración del Día mundial de las aves,
voluntariado en el islote de El Palero.

Recorridos para adultos y grupos especiales: visitas guiadas accesibles a todos los

colectivos que integran la sociedad, impartidas por
personal cualificado.

Recursos para el profesorado: asesoramiento a la

hora de planificar la visita, adaptándola a las necesidades del grupo
y entrega gratuita de materiales de apoyo.
Mr. Milkman (programa de Planetario Galaktos)

Galaktos. Un viaje por la Vía Láctea

Milkman es un viejo robot que reparte leche por toda la galaxia. Disfruta de
esta aventura a través de la Via Láctea.
Recomendado: a partir de 3 años.

El Juez de la Luna

Un programa único que enlaza dos grandes temas: derecho y espacio.
Recomendado: a partir de 12 años.

Otras actividades

Horarios

Cruzando la pasarela peatonal se encuentra La Casa del Río, espacio en el que se
explican los ecosistemas fluviales, especialmente el del río Pisuerga. Acuarios,
terrarios y módulos interactivos nos ayudarán a entender cómo funcionan los ríos
y cuáles son los principales procesos ecológicos que en ellos se desarrollan.

Horarios del museo

En la zona que hemos destinado a los acuarios y terrarios tendréis la oportunidad
de observar “vivitas y coleando” -nunca mejor dicho- las principales especies de
peces, anfibios y crustáceos que habitan o habitaron las aguas y riberas del río
Pisuerga.

Horarios de la Casa del Río

Del 1 de septiembre al 30 de junio

Evolución

Realizaremos un viaje desde el Big Bang, hasta nuestros días. Sesión
adaptada a personas con discapacidad auditiva o visual los últimos viernes de
mes, en la sesión de las 17.00 horas. Previa reserva.
Recomendado: a partir de 10 años.

Programación Educativa

La Casa del Río

Actividades educativas

Noche estrellada en el Museo

Descubre cómo en el Arte ha estado siempre presente la Astronomía.
Recomendado: a partir de 10 años.

Horario de Planetario:

De martes a viernes:
de 11.00 a 14.30 h
Sábados y festivos:
de 11.00 14.30 y de 16.30 a 20.00 h
Domingos: de 11.00 a 14.30 h
CERRADO los lunes, excepto festivos

Precios
General: 9 €
Exposición permanente: 4 €
Exposiciones temporales:
según muestra.
Planetario: 4 €
Casa del Río: 2 €

Entrada Casa del Río

Acuarios Casa del Río

Del 1 de julio al 31 de agosto

De martes a viernes:
11.45 / 13.00 / 17.00 / 18.00
Sábados y festivos:
11.45 / 13.00 / 17.00 / 18.00 / 19.00
Domingos : 11.45 / 13.00
*Consultar programas de cada sesión.

Del 1 de julio al 31 de agosto
De martes a viernes:
de 11.00 a 19.00 h
Sábados y festivos:
de 11.00 a 20.00 h
Domingos:
de 11.00 a 15.00 h
CERRADO los lunes,
excepto festivos

Cómo llegar
En autobús: líneas 1, 2, 5, 7, 8, 9,10, C1 y C2.
En coche: situado en la avenida de Salamanca de Valladolid, el Museo

dispone de aparcamiento propio, que puede ser utilizado gratuitamente
por sus visitantes.
Ferrocarril: RENFE Estación de Valladolid Campo Grande.
Aeropuerto: Aeropuerto de Villanubla. A 15 km. del centro de la ciudad
Cafetería

Servicios

Tarifas reducidas:

(se aplican sólo a la entrada general)

General reducida: 6 €

Cafetería Restaurante: “A ciencia cierta”, ubicada en la planta sótano
del Museo, es un buen lugar para hacer un alto en el camino y contemplar
desde su terraza el río Pisuerga y la isla de El Palero.
Teléfono: 645949570

(menores de 16, mayores de 65 años y grupos
organizados a partir de 15 personas).

Estudiantes con carné y Carné joven: 6 €
Carné Club de los 60: 6 €
Familia numerosa: 6 €
Discapacitados: 5 €
*Grupos escolares: 5 € (reserva previa).

Auditorio

La entrada general da derecho a acceder a la Sala de los Niños (de 3 a 7 años)los
fines de semana, de forma gratuita y por tiempo limitado, hasta completar aforo.
Las ofertas no son acumulables entre sí.

Restaurante ubicado en la 10ª planta.
Sala de Usos Múltiples

Sábados y domingos, día del niño: con la compra de una entrada general de adulto
podrá entrar gratis un niño menor de 14 años.
Martes, día del visitante (excepto festivos) : 5 €.
Domingos: 5 €.
*Reservas para grupos con 15 días de antelación. Para realizar una reserva puede
ponerse en contacto con nosotros en el número de teléfono 983 144 300, de martes
a domingo, de 10.00 a 18.00 h.

Auditorio: disponible para alquiler, está dotado de 300 plazas. Acoge

parte de las actividades de divulgación científica del Museo (congresos,
conferencias…). Se completa con una Sala de Usos Múltiples de 150 m2.
Contacto para alquiler: espacios@museocienciavalladolid.es

Del 1 de septiembre al 30 de junio
De martes a viernes:
10.30 / 11.45 / 13.00 /17.00
Sábados y festivos:
11.45 / 13.00 / 17.00 / 18.00
Domingos : 10.30 / 11.45 / 13.00

De martes a viernes:
de 10.00 a 18.00 h
Sábados y festivos:
de 10.00 a 19.00 h
Domingos: de 10.00 a 15.00 h
CERRADO los lunes, excepto festivos,
los días 24, 25, 31 de diciembre, 1 y 6
de enero

Del 1 de julio al 31 de agosto

De martes a viernes:
de 10.00 a 14.30 h
Sábados y festivos:
de 10.00 a 14.30 y de 16.30 a 19.00 h
Domingos: de 10.00 a 14.30 h
CERRADO los lunes, excepto festivos,
los días 24, 25, 31 de diciembre, 1 y 6
de enero.

Tarifas ordinarias:

Del 1 de septiembre al 30 de junio

Aparcamiento gratuito

Amigos del Museo

Estatua de Einstein

El Museo de la Ciencia de Valladolid nos ofrece la posibilidad de convertirnos en sus “amigos”. De esta forma, disfrutaremos de beneficios y
descuentos, y recibiremos información de cuantas actividades se organicen en el Museo. Contacto: espacios@museocienciavalladolid.es

