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EL MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID CELEBRA EL
CARNAVAL CON HORARIO ESPECIAL DE APERTURA Y

PROGRAMACIÓN INFANTIL DE PLANETARIO

Del sábado 25 al martes 28 de febrero de 2017

El Museo de la Ciencia de Valladolid abre sus puertas en horario especial durante el Carnaval

2017. El público podrá visitar el Museo el sábado 25, domingo 26 y lunes 27 de febrero, de 10

a 19 h, y el martes 28 de febrero, de 10 a 18 h.

Además, el Planetario del Museo ofrecerá durante estos días una nueva edición de ‘Planetario

en familia’. Una iniciativa gracias a la cual los visitantes disfrutarán de una programación

especial de Planetario dirigida a público infantil.

‘La niña gota’ (para bebés y niños desde los 0 años); ‘Topos’, ‘La niña que sabía caminar al

revés’, ‘Polaris’ y ‘Galaktos’ (para niños desde los 3 años); y ‘El sueño de volar’ (para público a

partir de 6 años) serán los 6 programas a proyectar de acuerdo al siguiente calendario:

Sábado 25 y lunes 27 de febrero

10:15 h- Topos ¿qué hay ahí fuera?
11:15 h- La niña que sabía caminar al revés
12:15 h- Polaris
13 h- La niña gota
17 h- Galaktos
18 h- El sueño de volar

Domingo 26 de febrero

10:15 - Topos ¿qué hay ahí fuera?
11:15 h- La niña que sabía caminar al revés
12:15 h- Polaris
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13 h- La niña gota
16 h- Galaktos
17h- El sueño de volar

Martes 28 de febrero

10:30 h- Topos ¿qué hay ahí fuera?
12:30 h- Polaris
13:30 h- La niña gota
17 h- Galaktos

El precio por sesión, cuyas entradas se pueden adquirir de forma anticipada en la recepción del
Museo, es de 4 €.
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