
INFORMACIÓN MUSEO
Calle Pintor Velázquez nº 5, 28100 Alcobendas, Madrid
Teléfono: 91 4250 09 19
Información: infomuseo@muncyt.es
Reservas: reservasmad@muncyt.es
Web: www.muncyt.es

INFORMACIÓN PRENSA
E-mail: comunicacion@muncyt.es
Teléfono: 91 425 09 09 / 91 425 18 01

HORARIOS
DE ENERO A ABRIL Y DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE
De martes a viernes: de 10:00 a 17:00 horas
Sábados, domingos y festivos: de 11 a 19 horas

DE MAYO A OCTUBRE:
De martes a viernes: de 10:00 a 19:00 horas
Sábados, domingos y festivos: de 11:00 a 20:00 horas

CERRADO:
Todos los lunes
1, 6 y 24 de enero
1 y 15 de mayo
24, 25 y 31 de diciembre

CÓMO LLEGAR:
Metro: Línea 10. Estación Marqués de la Valdavia
Cercanías RENFE: Línea C-4. Estación de Valdelasfuentes
Autobuses: Desde Plaza de Castilla en Madrid, líneas 151, 153, 
157, C52 y C54

Síguenos en:
@muncyt
Facebook.com/muncyt
@muncyt_es

SEPTIEMBRE 2015
ALCOBENDAS



Nanoespacio
Precio por persona: 3 €
Duración: 45 minutos
Público: niños y niñas de 3 
a 5 años
Ubicación: Planta baja

Sala dedicada a la 
experimentación con los 
cinco sentidos en la que 
los más pequeños 
aprenderán a relacionar 
cada uno de ellos con 
las diferentes partes del 
cuerpo, a través de los 
olores, las sensaciones 
táctiles, etc.

Noche en el 
museo

Fecha: 4 de septiembre. 
De 21 a 9 horas
Precio por persona: 25 €
Venta anticipada

Niños y niñas de 8 a 
11 años podrán venir 
a dormir al Museo. 
Acampada museística 
que incluye talleres, 
búsquedas del tesoro, 
planetario y mucho 
más. 

Conferencia 
“Planetas 
extrasolares”

Fecha: 17 de septiembre. 
19 a 20 horas
Entrada libre hasta 
completar aforo
Público: General
Ubicación: Aula Andrea 
Casamayor

Primera conferencia de 
un ciclo sobre 
astronomía que 
organiza el MUNCYT 
en colaboración con la 
Asociación 
Astronómica Cruz del 
Norte de Alcobendas 
con el fin profundizar 
en el  conocimiento de 
nuestro Sistema Solar. 

Cine “Blade 
Runner”
Fecha: 18 de septiembre. 
21:00 horas
Entrada libre hasta 
completar aforo 
Público: General
Ubicación: Aparcamiento 
MUNCYT

Durante los meses de 
septiembre y octubre el 
Museo proyectará una serie 
de películas relacionadas 
con la ciencia ficción. El 
ciclo se inaugurará con  
“Blade Runner”.   

Noche de los 
investigadores
Fecha: 25 de septiembre. 
21:00 horas 
Entrada libre hasta 
completar aforo
Público: General
Ubicación: Aparcamiento 
MUNCYT

Con motivo de esta 
conmemoración que se 
celebra a nivel europeo, 
el Museo ofrece una 
sesión de cine en la que 
se proyectará la película 
“Matrix”.

Monólogo 
Vermuncyt

Fecha: 27 de septiembre. 
12:30 horas.
Precio: 3 €
Público: General
Ubicación: Auditorio
Título: Juntos de por vida: 
para bien o para mal 

Rosa Porcel explicará 
cómo la defensa, la caza 
o la reproducción son 
motivos que hacen que 
los animales se 
agrupen.  Señalará las 
asociaciones entre 
individuos de distinta 
especie y las relaciones 
que se producen 
incluso en nuestro 
propio cuerpo. Un 
recorrido por 
organismos de diverso 
tamaño y complejidad 
como bacterias, 
hongos, plantas o 
insectos.

Talleres de 
Electricidad

Fecha: De martes a viernes: 
12:00, 13:30, 15:00, 16:30 h; 
Sábados, domingos y 
festivos: 12:00, 13:00, 16:00 y 
17:00 h
Precio: 3 € por persona. La 
entrada se adquiere en la 
taquilla del Museo.
Público: niños y niñas de 6 a 
12 años
Ubicación: Sala Ángela Ruiz, 
planta baja.

Talleres dirigidos a un 
público familiar para 
aprender, mediante la 
experimentación, todo 
lo relacionado con la 
electricidad. ¿Qué es? 
¿Cómo se produce? 
¿Para qué nos sirve?  

Microespacio

Precio por persona: 3 €
Duración: 45 minutos
Público: niños y niñas de 3 
a 8 años
Ubicación: Planta primera

Espacio dedicado al 
público infantil donde 
experimentarán en 
cuatro grandes 
temáticas: materia, 
mecánica, luz y 
comunicación. El 
objetivo es estimular la 
creatividad y la 
capacidad de aprender 
de los niños a través de 
enigmas, preguntas y 
juegos.

Nanoplanetario

Precio por persona: 3 €
Duración: 45 minutos
Público: de 3 a 8 años
Ubicación: Planta baja

Planetario infantil 
pensado especialmente 
para despertar la 
curiosidad de los más 
pequeños sobre el 
mundo de la 
astronomía

Planetario
Precio por persona: 3 €
Duración: 45 minutos
Público: todos los públicos
Ubicación: Planta segunda

El visitante podrá 
disfrutar 
de una simulación del 
cielo en directo, viajar 
entre planetas, estrellas 
y constelaciones. El 
movimiento de la 
Tierra, los ciclos del día 
y la noche, estrellas 
fugaces, el impacto de 
los cometas, los 
peligros del espacio y 
otras catástrofes 
cósmicas pasadas o 
que podrían suceder en 
el futuro… venga al 
Planetario y conozca 
más sobre nuestro 
Universo.

Visitas guiadas

Recorridos guiados 
exclusivos por el Museo 
para conocer las 
exposiciones y las 
piezas más relevantes e 
históricas de la 
colección del MUNCYT. 
Cuatro tipos de visitas: 
Cortocircuitos 
MUNCYT, Patrimonio 
en profundidad, 
Gabinete de Ciencias, 
Biotecnología


