NOTA DE PRENSA 21/02/2020
EL MUSEO DE LA CIENCIA AMPLÍA EN CARNAVAL SU HORARIO DE APERTURA
Y OFRECE UNA PROGRAMACIÓN INFANTIL ESPECIAL DE PLANETARIO
Se proyectarán seis espectáculos diferentes para público familiar
El Museo de la Ciencia de Valladolid ampliará su horario de apertura durante el período de Carnaval, del 22
al 26 de febrero. De esta forma, los interesados podrán descubrir el Museo el sábado 22 y el domingo 23 de
febrero, de 10 a 19 h; y el lunes 24, martes 25 y miércoles 26 de febrero, de 10 a 18 h.
Además, las personas que visiten la exposición ‘Dicen que tienes veneno…’ tendrán la oportunidad de
observar el proceso de alimentación de algunos de los animales, el sábado 22 y el martes 25 de febrero.
Una actividad que tendrá lugar a las 12:30 h y que, en está ocasión, será llevada a cabo por el experto
Guillermo Rodríguez.
Por otro lado, el Planetario ofrecerá una programación especial que incluirá los programas: ‘La niña gota’,
para bebés de 0 a 3 años; ‘Polaris’, ‘Lucía’, ‘Galaktos’ y ‘La niña que sabía caminar al revés’, para niños y
niñas a partir de 3 años; y ‘Capcom Go, misiones Apollo’, proyección dirigida público adulto (a partir de 6
años). El horario será el siguiente:
Sábado 22 y domingo 23
10:30 h – La niña que sabía caminar al revés
11:30 h – Capcom Go (misiones Apollo)
12:30 h – Lucía
13:30 h – La niña gota
14:30 h – Polaris
16:30 h – Galaktos
17:30 h – Lucía
El Lunes 24, martes 25 y miércoles 26
10:30 h – La niña que sabía caminar al revés
11:30 h – Capcom Go (misiones Apollo)
12:30 h – Lucía
13:30 h – La niña gota
14:30 h – Polaris
16:30 h – Galaktos
17:15 h – Lucía
Una completa oferta con la que el Museo de la Ciencia invita a celebrar el Carnaval en familia.
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