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NOTA DE PRENSA (12/05/2021) 
 

 

EL MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID 
CELEBRA EL SÁBADO 15 DE MAYO  

LA NOCHE DE LOS MUSEOS  
 

De 20 a 22 h, la entrada al Museo será gratuita previa recogida de invitación  

 

El Museo de la Ciencia de Valladolid se une, un año más, a la Noche de los Museos que tendrá lugar el 
sábado 15 de mayo.  
 

Durante esta jornada, la entrada al Museo será gratuita de 20 a 22 h; de forma que los interesados podrán 
visitar, previa recogida de invitación, la Casa del Río y las exposiciones temporales ‘Músicaconciencia’ y 
‘Matemáticas para un mundo mejor’.  
 

El Planetario, también de acceso gratuito, proyectará  a las 20:15 h,  el programa infantil ‘Lucía. El misterio de 
las estrellas fugaces’ y a las 21:15 h, la proyección para público general ‘Viajando con la luz’. 
 

En esta edición y con el objetivo de ofrecer una visita segura, los interesados en acudir al Museo deberán 
recoger previamente invitación. Éstas se entregarán en la recepción del Museo, hasta completar aforo, el 
viernes 14 de mayo de 15 h a 19 h y el mismo sábado, desde las 11 h. Cada adulto (mayor de 16 años) podrá 
retirar un máximo de 4 invitaciones por actividad, asignándose en cada caso una franja horaria de visita 
determinada.  
 

Por su parte, la exposición ‘Titanic. The reconstruction’ abrirá sus puertas de forma extraordinaria el sábado 
15 de mayo, de 20 a 22 h; aunque en este caso, el precio y condiciones serán las habituales.  
 

Día Internacional de los Museos  

En los mismos términos anteriormente expuestos, el Museo de la Ciencia de Valladolid celebrará el martes 
18 de mayo, de 11 a 19 h, el Día Internacional de los Museos.  
 

En este caso, las invitaciones se entregarán, hasta completar aforo, el domingo 16 de mayo (de 15 a 19 
horas) y el mismo martes 18 de mayo a partir de las 11 horas.  
 

De la misma forma, la exposición ‘Titanic. The reconstruction’ mantendrá sus tarifas ordinarias.  

 

Más información: www.museocienciavalladolid.es  
 


