NOTA DE PRENSA 18/03/2022

EL MUSEO DE LA CIENCIA Y AQUAVALL
REPARTEN 200 INVITACIONES PARA VISITAR
EL MUSEO EL MARTES 22 DE MARZO, DÍA
MUNDIAL DEL AGUA
Las entradas se repartirán desde las 10 h del mismo martes y darán derecho a acceder al
Museo, de forma gratuita, durante toda la jornada
Gracias a la colaboración de Aquavall, el Museo de la Ciencia de Valladolid entregará 200
invitaciones para visitar sus instalaciones el martes 22 de marzo, Día Mundial del Agua.
Estas entradas se repartirán, por riguroso orden de llegada, el mismo martes 22 de marzo, desde
las 10 h en la recepción del Museo. Cada adulto podrá recoger un máximo de 4 invitaciones.
Las entradas serán válidas exclusivamente durante el martes 22 de marzo y darán derecho a
visitar, en horario habitual de apertura, las 4 plantas de exposición permanente del Museo – que
incluyen la Sala del Agua-, la Casa del Río, las dos muestras temporales actualmente expuestas –
‘Marte. La conquista de un sueño’ y ‘¡Viajeros al tren!’- y el Planetario, el cual ofrecerá la siguiente
programación:
10.30 h: Viajando con la luz
11.45 h: El cielo del día (sesión en directo)
13.00 h: El cielo de Cloe (programa infantil)
16:45 h: Viajando con la luz
Esta promoción está incluida en la programación de actividades de Aquavall con motivo del Día
Mundial del Agua, una efeméride cuyo objetivo es recordar la importancia del líquido elemento
para la vida.
Departamento de Comunicación
Museo de la Ciencia de Valladolid. Avda. Salamanca, 59. 47014, Valladolid.
Tlf: 983 144 300 / Fax: 983 144 301 ; http://www.museocienciavalladolid.es
Síguenos en: http://www.facebook.com/MuseoCienciaDeValladolid ; @MCienciaVLL
https://www.instagram.com/museodelacienciadevalladolid/
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