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NOTA DE PRENSA 

 
El MUNCYT de Alcobendas ofrece una Semana 

Santa “sideral” 
 

 El MUNCYT de Alcobendas estará abierto durante toda la Semana Santa con un 
completo programa de actividades para toda la familia. 

 Una observación solar, exposiciones nuevas, talleres relacionados con la Astronomía 
y la nueva programación del Planetario que acaba de ser renovado, son parte de su 
oferta. 

 El horario del Museo es de martes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y Sábados, 
domingos y festivos de 11:00 a 19:00 horas. Los lunes está cerrado. 

 
 
Madrid, 11 de abril de 2017. El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, MUNCYT, de 

Alcobendas permanecerá abierto durante toda la Semana Santa con un completo programa de 

actividades dirigidas a todos los públicos. Bajo el título “Semana sideral”, el Museo ofrece una 

serie de talleres relacionados con la Astronomía en el que las familias podrán aprender a 

construir un planisferio.  El día 11 de abril, en colaboración con la Asociación Astronómica Cruz 

del Norte de Alcobendas, ofrece  gratuitamente una observación solar a las 13:00 horas  y una 

conferencia sobre el Sol a las 12:00 horas en la que se podrá aprender cómo se formó, cómo 

evolucionará y su muerte final. 

 

El gran protagonista de esta Semana Santa en el MUNCYT es su nuevo Planetario que acaba de 

abrir sus puertas de nuevo con un avanzado sistema de proyección digital compuesto por seis 

proyectores led de última tecnología que mejora en resolución, contraste y calidad de imagen, 

a la vez que mejora la eficiencia energética. El nuevo equipamiento está diseñado para ofrecer 

una imagen espectacular, viajes hiperrealistas en el universo y proyecciones de películas 

nuevas. En directo y guiados por especialistas en Astronomía, el público disfrutará de 

espectaculares y programas audiovisuales sobre el Universo, proyecciones del cielo en directo 

y mucho más. 

 

Durante estos días se podrá visitar además una nueva exposición temporal: “Miradas para el 

estudio”. Esta muestra recoge algunas iniciativas desde la formación académica y desde la 

iniciativa social. Se exponen láminas de carácter didáctico de la Real Sociedad Española de 

Historia Natural así como otras que forman parte de la colección de la Asociación Astronómica 

Cruz del Norte. Acompañando a esta muestra se encuentran una selección de cámaras en las 

que se muestra la evolución de la fotografía a lo largo de más de 150 años. 
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NOTA DE PRENSA 

En la sede alcobendense se puede seguir jugando además con la APP “Muncyt Verso”. Se trata 

de un desafío interactivo donde el jugador tendrá que ir buscando piezas dentro de las 

instalaciones del Museo. Una exclusiva aventura en la que Criptia, investigadora del Centro 

Europeo de Control de Enfermedades quiere salvar a la humanidad del malvado Dr. Wolf que 

ha desarrollado un mineral altamente tóxico que pone en peligro nuestra existencia en este 

planeta. 

 

La entrada al museo es gratuita y su horario de apertura es de martes a viernes de 10:00 a 

17:00 horas y sábados, domingos y festivos de 11:00 a 19:00 horas. Los lunes está cerrado. La 

programación completa de Semana Santa así como las actividades de todo el mes de abril se 

pueden consultar en la web del Museo http://www.muncyt.es. 

 

Acerca del MUNCYT 

El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, MUNCYT, www.muncyt.es es un museo público 

adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y gestionado por la Fundación 

Española para la ciencia y la Tecnología, FECYT. Sus objetivos son contribuir a popularizar la 

ciencia y mejorar la educación científica de todos los ciudadanos, así como conservar y poner 

en valor el patrimonio histórico de ciencia y tecnología. El MUNCYT pretende ser, además, 

escaparate de la ciencia española, promoviendo el conocimiento de la actividad de los centros 

nacionales de investigación y actuando como referente social y punto de encuentro en materia 

científica y tecnológica. El Museo tiene dos sedes, en A Coruña y Alcobendas (Madrid). 

Síguenos en    

Acerca de FECYT 

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) es una fundación pública, 

dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. FECYT pone en marcha 

actividades de divulgación con el objetivo de fomentar el interés y la participación de los 

ciudadanos en la ciencia, especialmente de los más jóvenes. FECYT además proporciona 

servicios a investigadores y da apoyo a la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e 

Innovación en el análisis y seguimiento de indicadores de I+D+i. 

 

Síguenos en    

 

http://www.muncyt.es/portal/site/MUNCYT/menuitem.8dbda8254659d9883c791a1801432ea0/?vgnextoid=668f747f6c83b510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.muncyt.es/
https://twitter.com/muncyt
http://www.facebook.com/fecyt.ciencia
https://twitter.com/#!/FECYT_Ciencia
http://www.flickr.com/photos/fecyt/collections/

