Rejilla programación domingo, 13 de enero de 2019
Hora

Programa y descripcion

06:00

Control de aduanas: animales

25 m

Ross se enfrenta a un gato enfurecido, mientras que Stuart alimenta a tarsias diminutos y cuida
de cinco cuscuses. ¿Podrá Sian apañárselas con una alpaca un tanto perturbada?

06:25

Control de aduanas: animales

25 m

Un loro le da problemas a Debs y Stuart intenta que un Yorkshire terrier llegue a tiempo a su
vuelo. ¿Podrá Ross rescatar a un muntíaco escondido cerca de una pista de aterrizaje?

06:50

El último superviviente

45 m

En lo más profundo de la jungla vietnamita, Bear tendrá que enfrentarse a sanguijuelas voraces y
a una cobra letal. Por si fuera poco, también deberá alimentarse de escorpiones.

07:35

El último superviviente

50 m

En Texas, Bear se lanza en paracaídas desde un biplano para vérselas cara a cara con el
desierto Chihuahuan. Deberá cruzar cañones profundos y enfrentarse a una serpiente cascabel.

08:25

Chris Brown al rescate

45 m

Chris Brown viaja a Tailandia para brindar atención médica a elefantes asiáticos en peligro de
extinción. Además, ayuda en la puesta en libertad de dos gibones de manos blancas.

09:10

Chris Brown al rescate

55 m

El Dr. Chris Brown se desplaza a la costa de Australia para rescatar lobos marinos atrapados en
sedales de pesca. En Fiji, etiquetará a tiburones toro procedentes de un río local.

10:05

Wild Frank México

60 m

Frank Cuesta se aventura por el Mar Caribe y por la selva mexicana hasta que llega a Palenque
para descifrar el gran enigma de las profecías mayas.

11:05

Wild Frank en India

55 m

Frank está en busca del tigre de Bengala, una de las especies más amenazadas del planeta. Su
misión es encontrar el "último tigre de Bengala" y mostrarlo en su entorno natural.

12:00

Aventura en pelotas

55 m

Dos completos extraños, un hombre y una mujer, se encuentran varados y literalmente expuestos
a los ambientes climáticos más extremos del mundo.

12:55

Aventura en pelotas

60 m

Dos completos extraños, un hombre y una mujer, se encuentran varados y literalmente expuestos
a los ambientes climáticos más extremos del mundo.

13:55

Expedición al pasado

55 m

El explorador Josh Gates viaja a Jerusalén y Estambul con el fin de buscar las piezas perdidas de
la cruz en la que Jesucristo fue crucificado.

14:50

Expedición al pasado

60 m

El explorador Josh Gates viaja a Turquía y Hungría para buscar el corazón perdido de uno de los
gobernantes otomanos más famosos en la historia de Turquía, Solimán el Magnífico.

15:50

Alienígenas

55 m

El oeste americano posee algunas historias extrañas de fenómenos extraños. ¿Son historias que
se cuentan alrededor de la hoguera o evidencia de contactos con extraterrestres?

16:45

Alienígenas

60 m

Un gran número de culturas antiguas tienen mitos y leyendas de criaturas monstruosas. ¿Podrían
ser estos explicados por visitas de seres avanzados y sus experimentos científicos?

17:45

Alienígenas

55 m

La Gran Esfinge de Guiza es uno de los mayores misterios de la humanidad. ¿Podría una estatua
gemela haber representado a un alienígena que visitó la Tierra hace 10.000 años?

18:40

Alienígenas

60 m

A lo largo de la historia han existido leyendas de muertos que resucitaban de la tumba y momias
que viajaban al más allá. ¿Podrían estas historias contener algo de verdad?

19:40

Control de aduanas, Nueva Zelanda

30 m

Se sospecha que unos viajeros se han convertido en contrabandistas de drogas involuntarios. Un
alijo de drogas descubierto en los servicios provoca una alerta de seguridad.

20:10

Control de aduanas, Nueva Zelanda

25 m

Cuando un perro da la señal de alarma, un joven viajero tendrá muchos problemas con los
oficiales de aduanas de Nueva Zelanda. Dos cocodrilos peligrosos causan una gran conmoción.

20:35

Control de aduanas, Nueva Zelanda

30 m

Un turista alemán intenta llevarse a casa algo más que souvenirs. La policía sospecha de alguien
que llega enfermo: ¿se trata de un caso de contrabando de drogas que ha salido mal?

21:05

Control de aduanas, Nueva Zelanda
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25 m

Un importador procedente de Oriente Medio crea un riesgo de bioseguridad. Hay una fiesta de
drogas en el aeropuerto de Auckland. ¿Qué oculta un viajero indio en sus pantalones?

21:30

Control De Fronteras: España

25 m

Los Servicios de Control de Fronteras de España se encuentran bajo la amenaza constante de
drogas, armas y terroristas. Su trabajo consiste en detectar todos los peligros.

21:55

Control De Fronteras: España

30 m

Los Servicios de Control de Fronteras de España se encuentran bajo la amenaza constante de
drogas, armas y terroristas. Su trabajo consiste en detectar todos los peligros.

22:25

Control De Fronteras: España

30 m

En esta serie seremos testigos de las actuaciones de los Servicios de Control de Fronteras de
España en su lucha constante para combatir las drogas, las armas y los terroristas.

22:55

Control De Fronteras: España

30 m

En esta serie seremos testigos de las actuaciones de los Servicios de Control de Fronteras de
España en su lucha constante para combatir las drogas, las armas y los terroristas.

23:25

Control De Fronteras: España

30 m

En esta serie seremos testigos de las actuaciones de los Servicios de Control de Fronteras de
España en su lucha constante para combatir las drogas, las armas y los terroristas.

23:55

091: Alerta Policía

55 m

"Los hombres y mujeres de la Policía Nacional mantienen la ley y el orden y arriesgan la vida en
su batalla contra el crimen. También nos narrarán algunos casos reales fascinantes.
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