Rejilla programación sábado, 16 de marzo de 2019
Hora

Programa y descripcion

06:00

Megatraslados

45 m

El equipo de transporte de mansiones más famoso de Estados Unidos intenta batir todos los
récords con una mudanza gigantesca: un tribunal de ladrillo de 1.000 toneladas de peso.

06:45

Megatraslados

45 m

Un equipo intenta trasladar un buque de vapor una distancia de 128 km por tierra. Los planes se
ven desbaratados cuando no pueden sacar el barco del agua. ¿Hay alguna solución?

07:30

El Mago Pop, 48 Horas Con...

45 m

Antonio, el ilusionista pop, pasará 48 horas viviendo con un famoso. Realizará trucos mágicos
con sus amigos, su familia y sus compañeros de trabajo.

08:15

El Mago Pop, 48 Horas Con...

50 m

Antonio, el ilusionista pop, pasará 48 horas viviendo con un famoso. Realizará trucos mágicos
con sus amigos, su familia y sus compañeros de trabajo.

09:05

¡Me lo quedo!

25 m

En Canadá, compradores compiten en subastas muy disputadas de unidades de
almacenamiento. En el episodio de hoy, Paul y Bogart filman un anuncio de bajo presupuesto
para su tienda.

09:30

¡Me lo quedo!

25 m

En Canadá, compradores compiten en subastas muy disputadas de unidades de
almacenamiento. Hoy, una subasta en Londres, Ontario, revela nuevos tesoros y revive viejos
rencores.

09:55

¡Me lo quedo!

25 m

Roy se arrepiente inmediatamente de haber traído a su hermano pequeño a una subasta en
Toronto cuando todos sus enemigos empiezan a dejarse seducir por este joven encantador.

10:20

¡Me lo quedo!

25 m

En Canadá, compradores compiten en subastas muy disputadas de unidades de
almacenamiento. Hoy, el marido de Úrsula se dedica a espiar los compradores en una subasta
en Markham.

10:45

¡Me lo quedo!

25 m

En Canadá, compradores compiten en subastas muy disputadas de unidades de
almacenamiento. Hoy Bogart se llevará un berrinche por la oferta de Paul en una subasta de
Toronto.

11:10

¡Me lo quedo!

25 m

La vida cambia dramáticamente para la mayoría de los compradores en una subasta que tiene
lugar en Toronto. Excepto en el caso de Roy, por supuesto, que continúa siendo un imbécil.

11:35

Alaska, última frontera

55 m

Un verano abrasador pone en peligro el ganado de los Kilcher. Ante este calor infernal, Otto,
Charlotte y August tendrán que recurrir a medidas de urgencia para salvar las reses.

12:30

Alaska, última frontera

50 m

Luchando contra los elementos, las circunstancias y a veces entre sí, los Kilcher siguen
trabajando juntos como una familia para mantener su tradición de granjeros y rancheros.

13:20

Alaska, última frontera

50 m

Luchando contra los elementos, las circunstancias y a veces entre sí, los Kilcher siguen
trabajando juntos como una familia para mantener su tradición de granjeros y rancheros.

14:10

Alaska, última frontera

50 m

Luchando contra los elementos, las circunstancias y a veces entre sí, los Kilcher siguen
trabajando juntos como una familia para mantener su tradición de granjeros y rancheros.

15:00

Enigmas de Egipto

55 m

Un descubrimiento en la Gran Pirámide de Guiza parece indicar que las pirámides no se
construyeron como habían imaginado los científicos. Expertos recrean la imagen de Cleopatra.

15:55

La tumba misteriosa de Egipto

55 m

Zahi Hawass vuelve a abrir la tumba KV63 para tratar de probar su teoría de que fue construida
para una reina que ha desaparecido de la historia: Kiya, la madre de Tutankamón.

16:50

Desmontando la historia

55 m

La ciudad de Tebas constituía el centro religioso del Imperio Nuevo de Egipto. ¿Cómo se diseñó
y construyó el núcleo religioso más grande del mundo antiguo?

17:45

Control De Fronteras: España

25 m

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

18:10

Control De Fronteras: España
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30 m

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

18:40

Control De Fronteras: España

25 m

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

19:05

Control De Fronteras: España

30 m

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

19:35

Control De Fronteras: España

30 m

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

20:05

091: Alerta Policía

55 m

Historias reales de los hombres y mujeres de la Policía Nacional en su lucha constante contra el
crimen en todas sus vertientes, arriesgando sus vidas para ayudar a los demás.

21:00

091: Alerta Policía

60 m

Historias reales de los hombres y mujeres de la Policía Nacional en su lucha constante contra el
crimen en todas sus vertientes, arriesgando sus vidas para ayudar a los demás.

22:00

¿Extraterrestres?

30 m

Existen muchos casos de avistamientos de ovnis y contactos con extraterrestres en la Península
Ibérica. Estas miseriosas actividades serán sometidas a la mirada de los expertos.

22:30

¿Extraterrestres?

25 m

Existen muchos casos de avistamientos de ovnis y contactos con extraterrestres en la Península
Ibérica. Estas miseriosas actividades serán sometidas a la mirada de los expertos.

22:55

¿Extraterrestres?

30 m

Existen muchos casos de avistamientos de ovnis y contactos con extraterrestres en la Península
Ibérica. Estas miseriosas actividades serán sometidas a la mirada de los expertos.

23:25

¿Extraterrestres?

30 m

Existen muchos casos de avistamientos de ovnis y contactos con extraterrestres en la Península
Ibérica. Estas miseriosas actividades serán sometidas a la mirada de los expertos.

23:55

¿Extraterrestres?

25 m

Existen muchos casos de avistamientos de ovnis y contactos con extraterrestres en la Península
Ibérica. Estas miseriosas actividades serán sometidas a la mirada de los expertos.
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