NOTA DE PRENSA (2 PÁGINAS)
12/12/2014
EL PLANETARIO DEL MUSEO DE LA CIENCIA SE DESPIDE,
TEMPORALMENTE, CON UNA PROGRAMACIÓN ESPECIAL
PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Los interesados podrán disfrutar, el sábado 13 y el domingo 14 de diciembre, de diferentes
programas a un precio reducido de 2 € por sesión

Tras once años de funcionamiento a pleno rendimiento, el Planetario del Museo de la Ciencia
de Valladolid cierra sus puertas temporalmente, desde el martes 16 de diciembre hasta enero
de 2015. Mes en el que regresará, gracias al Ayuntamiento de Valladolid, totalmente
renovado.
Por ello, este fin de semana el Planetario del Museo de la Ciencia se despide a lo grande. Así,
todos los interesados podrán disfrutar, el sábado 13 y el domingo 14 de diciembre, de una
programación especial dirigida a todos los públicos, a un precio reducido de 2 € por sesión - lo
que supone un 50% de descuento sobre el precio original-.
Sábado, 13 de diciembre

10:15 h – Topos, ¿quién vive ahí fuera?
11:15 h - Galaktos
12:15 h - El cielo del día
13:15 h - Leo y el arte
14:15 h - La carrera a la Tierra
17:00 h - Galaktos
18:00 h - El ciego con ojos de estrellas

Domingo, 14 de diciembre

10:15 h – Topos, ¿quién vive ahí fuera?
11:15 h - Leo y el arte
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12:15 h - El cielo del día
13:15 h - Galaktos
14:15 h - La carrera a la Tierra

Todos los programas permiten la entrada a niños a partir de 3 años, excepto “El Cielo del día”,
sesión en directo dirigida a público a partir de 6 años.

MÁS INFORMACIÓN
983 144 300;
prensa@museocienciavalladolid.es
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