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PROGRAMACIÓN ESPECIAL



MIÉRCOLES 20
Taller “Tortugas marinas”

Manualidad sobre el agua como medio de vida y sobre la
contaminación de los ecosistemas marinos.

11:30 horas. Edad recomendada: 5-8 años. Gratis

Taller “Mar de plástico. Transformando el plástico en animales
marinos” 

Reciclaje de botellas de plástico para el diseño de animales marinos,
con el fin de concienciar sobre la fragilidad del ecosistema marino y

nuestra implicación en su conservación.
12:45 horas. Edad recomendada: 9-12 años. Gratis

JUEVES 21 Y VIERNES 22
Taller de expresión corporal y movimiento “La vida secreta de los

árboles”
 A través de juegos y dinámicas sensoriales nos adentraremos en la vida
secreta de los árboles: nos moveremos como un árbol, sentiremos como

ellos lo hacen, y nos comunicaremos con nuestro entorno al más puro
estilo árbol. Ven a descubrir los secretos de estos amigos con raíces. 

 11:30 horas. Edad recomendada: 7-12 años. Gratis.

TALLERES



TALLERES

Taller “Cuadro marino con conchas”
Dedicado a la creación de una manualidad para crear un mural del

fondo marino con concha cogidas de la playa, además de otros
materiales.

11:30 horas. Edad recomendada: 5-8 años. Gratis

Taller “Llaveros marinos” 
Para crear llaveros con moldes con formas marinas, pasta de secado

rápido y otros materiales. El objetivo es que esos llaveros sean un
compromiso para cuidar de este ecosistema. 

12:45 horas. Edad recomendada: 9-12 años. Gratis

SÁBADO 23



MIÉRCOLES 20
"Polaris”

 17:00 horas. Edad recomendada: +5 años. 1€

“El universo de Alfonso X, rey sabio”
 18:00 horas. Edad recomendada: +12 años. 1 €

JUEVES 21
“Lucía. El secreto de las estrellas fugaces”

 17:00 horas. Edad recomendada: +5 años. 1€
 

“Desvelando el universo invisible” (ESTRENO)
 18:00 horas. Edad recomendada: +12 años. 1 €

PLANETARIOS

VIERNES 22
“La niña que sabía caminar al revés”

 17:00 horas. Edad recomendada: +5 años. 1€

“Arqueoastronomía maya. Observadores del universo” 
 18:00 horas. Edad recomendada: +12 años. 1 €



PLANETARIOS

“La niña que sabía caminar al revés”
 11:00 horas. Edad recomendada: +5 años. 1€

 

“Las aventuras de Pinocho”
 12:00 horas. Edad recomendada: 3-6 años. 1€

 

“Más allá del sol” 
13:00 horas Edad recomendada: +8 años 1€

SÁBADO 23 Y DOMINGO 24

 MAÑANA TARDE

MIÉRCOLES 20 Talleres (11:30 y 12:45 h) Planetarios (17 y 18 h)

JUEVES 21 Taller (11:30 h) Planetarios (17 y 18 h)

VIERNES 22 Taller (11:30 h) Planetarios (17 y 18 h)

SÁBADO 23
Talleres (11:30 y 12:45 h) y
Planetarios (11, 12 y 13 h)

CERRADO

DOMINGO 24 Planetarios (11, 12 y 13 h) CERRADO



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

Se podrá hacer reservas tanto de manera presencial como
telefónica hasta completar las plazas ofertadas. Puedes llamar al
teléfono 968.211.998 o venir en nuestro horario habitual.

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.

HORARIOS FIESTAS DE PRIMAVERA 2022
 

Miércoles, jueves y viernes: 10 a 14:00 horas y 16:30 a 19:00 horas.
 

Sábado y domingo: 10:00 a 14:00 horas. 
 

Sábado tarde y domingo tarde CERRADO.

 
Museo de la Ciencia y el Agua

Plaza de la Ciencia, 1. 30002, Murcia (España)
Tel.: 968 211 998

cienciayagua.org
 


