


JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE

PLANETARIO

12 h. “Polaris”. A partir de 5 años. 30 minutos. 

13 h. "Explorando el sistema solar". A partir de 8 años. 25 minutos.

18 h. Sesión "Sistema solar". A partir de 8 años. 40 minutos. 

 

VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE

PLANETARIO

12 h. “Lucía. El secreto de las estrellas fugaces”. A partir de 5 años.

30 minutos. 

13 h. "Explorando el sistema solar". A partir de 8 años. 25 minutos.

18 h. Documental del mes: "Cielo profundo". A partir de 12 años. 30

minutos. 



SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE

VISITA GUIADA

12 y 18 h. “Este museo está muy vivo”. Recorrido guiado por los

acuarios y terrarios resaltando sus singularidades, cuidados y retos

de conservación. A partir de 6 años. 30 minutos.

PLANETARIO

11  y 12 h. “La niña que sabía caminar al revés”. A partir de 5 años. 30

minutos. 

13 h. "Más allá del sol". A partir de 8 años. 25 minutos.

18 h. Sesión "Sistema solar". A partir de 8 años. 40 minutos.  



DOMINGO 5 DE SEPTIEMBRE

PLANETARIO

11 y 12 h. “La niña que sabía caminar al revés”. A partir de 5 años. 30

minutos. 

13 h. "Más allá del sol". A partir de 8 años. 25 minutos. 

JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE

INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓN TEMPORAL

13 h. "Cuaderno de campo del entorno de la ciudad de Murcia"

PLANETARIO

18 h. Sesión "Sistema solar". A partir de 8 años. 40 minutos. 

VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE

PLANETARIO

18 h. Documental del mes: "Cielo profundo". A partir de 12 años. 30

minutos.



SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE

VISITA GUIADA

12 y 18 h. “Este museo está muy vivo”. Recorrido guiado por los

acuarios y terrarios resaltando sus singularidades, cuidados y retos

de conservación. A partir de 6 años. 30 minutos.

PLANETARIO

11 y 12 h. “Polaris”. A partir de 5 años. 30 minutos. 

13 h. "Viajando con la luz". A partir de 8 años. 25 minutos.

18 h. Sesión "Sistema solar". A partir de 8 años. 40 minutos.

DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE

PLANETARIO

11 y 12 h. “Polaris”. A partir de 5 años. 30 minutos. 

13 h. "Viajando con la luz". A partir de 8 años. 25 minutos.

  



EXPOSICIONES TEMPORALES

"Intangibles. Una experiencia digital de la Fundación Telefónica"
Una muestra que nos invita a reflexionar sobre el papel que tiene la tecnología en la relación

entre el arte y el observador de las obras. Su objetivo es observar cómo la revolución digital ha

impactado en la manera de acercarnos al arte, en sus límites físicos y sensoriales. La

exposición propone un recorrido en el que el visitante se puede sumergir dentro de un cuadro e

interactuar con él. La exposición es muy participativa y permite interactuar con el cubismo de

Juan Gris, María Blanchard y Pablo Picasso, interpretar los iconos visuales de Torres García o

hacer de modelo para un cuadro de Magritte.

 

"Cuaderno de campo del entorno de la ciudad de Murcia"

(Inauguración: 9 de septiembre)
Fernando García, biólogo, museógrafo  y dibujante de la naturaleza, nos ofrece en esta

exposición una muestra de sus dibujos realizados al natural en el entorno de la ciudad de

Murcia. "Cuaderno de campo" no solo constituye un ejemplo de la pasión por la naturaleza de su

autor, de su maestría a la hora de captar la luz, las formas o los colores realistas, si no que se

convierte en una herramienta de investigación que nos ayuda a conocer la biodiversidad que

nos rodea.



INFORMACIÓN GENERAL

Los aforos son limitados y están sujetos a cambio: consulta antes de visitarnos. 

Todas las actividades son gratuitas excepto el Planetario, que tiene un precio de
1€ por persona.

Se podrá hacer reservas tanto de manera presencial como telefónica hasta
completar las plazas ofertadas. Aquellas personas que hayan reservado plaza
deberán presentarse 15 minutos antes del comienzo de la actividad en la
recepción del Museo para confirmar su asistencia. En caso de no hacerlo, podrían
perder la reserva.

Mira todas nuestras normas de visita relacionadas con el COVID-19 en nuestra
web:  cienciayagua.org/normas-de-visita

Museo de la Ciencia y el Agua

Plaza de la Ciencia, 1

30002, Murcia (España)

Tel.: +34 968 211 998

cienciayagua.org

 


