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NOTA DE PRENSA (30/06/2020)  
 
MAÑANA, MIÉRCOLES 1 DE JULIO, COMIENZA EL HORARIO 

DE VERANO DEL MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID 
 

La institución cambia sus horarios durante los meses de julio y agosto 

 

El horario de verano del Museo de la Ciencia de Valladolid comenzará mañana, miércoles 1 de julio. 

De esta forma, los meses de julio y agosto, el Museo de la Ciencia abrirá sus puertas de martes a 

viernes, de 11 a 19 h; los sábados, de 11 a 20 h; y los domingos, de 11 a 15 h. 

En esta franja horaria, los visitantes tendrán la posibilidad de disfrutar del vestíbulo del Museo y de 

las exposiciones temporales ‘Dicen que tienes veneno…’ – ubicada en la Sala de Exposiciones 

Temporales - y ‘Plastihistoria de la Ciencia. Y mientras, en Valladolid…’ – en la sala L/90º-. 

La Casa del Río - ubicada bajo la pasarela peatonal- abrirá de martes a viernes, de 11 a 14:30 h; los 

sábados, de 11 a 14:30 h y de 16:30 a 20 h; y los domingos, de 11 a 14:30 h. Un espacio formado 

por acuarios y terrarios que muestran algunas de las principales especies de peces, anfibios, reptiles 

y crustáceos que habitan las aguas y riberas del río Pisuerga.  

Por su parte, el Planetario ofrecerá de martes a domingo, a las 12 h, la sesión infantil ‘Lucía. El 

misterio de las estrellas fugaces’; y de martes a sábado, a las 18 h,  el programa para público 

general ‘Hola Tierra’.  
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