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EL MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID MODIFICA SUS 
HORARIOS LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 

El Planetario incorporará, a partir del viernes 1 de julio, el nuevo programa  
‘Ahí fuera: búsqueda de mundos extrasolares’ 

 
El Museo de la Ciencia de Valladolid – Fundación Municipal de Cultura modifica sus horarios durante la época 
estival. Así, durante los meses de julio y agosto, el Museo abrirá sus puertas de martes a viernes, de 11 a 19 
h; los sábados y festivos, de 11 a 20 h; y los domingos, de 11 a 15 h. 
 
En esta franja horaria, los visitantes tendrán la posibilidad de disfrutar de la oferta permanente del Museo y 
de las exposiciones temporales ‘Marte. La conquista de un sueño’ – ubicada en la Sala de Exposiciones 
Temporales- y ‘¡Cuidado! Invasoras acuáticas’ – de acceso gratuito, en la Sala L/90º-. 

 
Por su parte, la Casa del Río abrirá de martes a viernes, de 11 a 14:30 h; los sábados y festivos, de 11 a 14:30 
h y de 16:30 a 20 h; y los domingos, de 11 a 14:30 h.  

Por último, el Planetario incorporará a su cartelera el nuevo programa ‘Ahí fuera: búsqueda de mundos 
extrasolares’. Una producción del Planetario del Museo Suizo del Transporte, en coordinación con NCCR 
Planets y el Observatorio Austral Europeo (ESO).  

El doblaje de esta sesión, de media hora de duración y dirigida a público adulto, ha sido realizado por el 
Planetario de Montevideo (Uruguay) destacando la universalidad del conocimiento astronómico y la lengua 
española.  

Este programa explicará qué son y cómo se han localizado planetas en torno a otras estrellas diferentes al Sol 
y cuáles son las condiciones necesarias para la existencia de vida en ellos; además de analizar las posibles 
investigaciones futuras en este terreno. 

Además y con el objetivo de fomentar el bilingüismo y facilitar el acceso de visitantes extranjeros al Museo, 
este programa se ofrecerá, previa reserva, en inglés y francés.  

Tras esta incorporación, los horarios de Planetario, durante los meses de julio y agosto, serán los siguientes:  
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De martes a viernes: 
 
- 11:45 h – Mismas estrellas, diferentes miradas  
- 13:00 h – El Cielo de Cloe (programa infantil, a partir de 3 años)  
- 17:00 h – Polaris (programa infantil, a partir de 3 años) 
- 18:00 h – Ahí fuera: búsqueda de mundos extrasolares 
  
 
Sábados 
 
- 11:45 h – Mismas estrellas, diferentes miradas 
- 13:00 h – El Cielo de Cloe (programa infantil, a partir de 3 años) 
- 17:00 h – Polaris (programa infantil, a partir de 3 años) 
- 18:00 h – Ahí fuera: búsqueda de mundos extrasolares 
- 19:00 h – Viajando con la Luz 
  
Domingos 
 
- 11:30 h – Mismas estrellas, diferentes miradas 
- 13:00 h – Los sonidos del bosque (programa para bebés, de 6 meses a 3 años)  
- 13:45 h – El Cielo de Cloe (programa infantil, a partir de 3 años) 
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