
  

 

5 de abril 2022 

 

Estas Vacaciones La Rodadora tiene 

“colmilludas” y divertidas sorpresas para la 

comunidad juarense. 

Se acercan las vacaciones de primavera y La Rodadora sigue innovándose en cuanto el  

contenido  de las exhibiciones interactivas, talleres y actividades que te harán descubrir el 

lado divertido de la ciencia.   

A partir del 8 de abril encontrarás nuevas actividades y exhibiciones que te sorprenderán, por 

primera vez nuestra ciudad contará con un dinosaurio de más de 7 metros de longitud que 

incluirá movimiento y sonido dándole vida a uno de los dinosaurios más impresionantes del 

continente americano el carnotauro, a este estará acompañado de una reciente adquisición 

del museo,  la réplica de un esqueleto de un pterosaurio, una maravillosa criatura voladora. 

Los podrás encontrar dentro del domo de paleontología que actualmente cuenta con réplicas 

de esqueletos de un mamut el tigre colmillo de sable, ave del terror, tiranosaurio rex, raptors 

y otras criaturas ya extintas.  

Cómo parte de la renovación del museo también se incluyen dos nuevas exhibiciones 

interactivas que a través de proyecciones, luces y sombras encontrarás sets para fotografiarte 

que sin lugar a duda querrás compartir en tus redes sociales.  

Además, después de dos años se realizará la reapertura del museo completo, donde podrás 

disfrutar nuevamente de exhibiciones cómo, burbujas, brazo robótico, televisión, radio, 

agujeros negros, mini golf, el monstruo come pesadillas, entre otras. 

 

Durante las vacaciones de semana santa se extienden los días de apertura:  

Jueves 14 y 21 de abril abierto de 9:00 am a 5:00 pm 

Horario regular: 

Viernes de 9:00 am a 5:00 pm 

Sábado y domingo de 11:00 am a 7:00 pm 



El domingo 17 de abril, día en que se celebra pascua tendremos dos actividades especiales, 

entre las exhibiciones del museo se esconderán mil huevitos de pascua que contendrán 

pequeños juguetes que hacen alusión a las actividades del museo, y en punto de las 3:00 pm 

contaremos con la presentación interactiva del cuento musical “brincan los conejos” por 

Sandra Pedagogía Musical, dónde los visitantes de todas las edades cantarán, bailarán y 

brincarán, 

 

Información general del museo 

La Rodadora Espacio Interactivo 

 Ubicación: Calle Jesús Soltero Lozoya esquina con Blvd. Teófilo Borunda, junto a Parque 
Central Poniente.  
Horario: Viernes de 9:00 am a 5:00 pm  
Sábado y domingo de 11:00 am a 7:00pm. 

 Cuota de recuperación: $89.00 m.n. 
 
Redes Sociales: 
Facebook/La Rodadora, Instagram/larodadora, Tik Tok/La Rodadora twitter 
@la_rodadora 
Página web: www.larodadora.org 

 

Mayor información: Jonathan Aragón mercadotecnia@larodadora.org | (656) 257.0909  
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