
 ACTIVIDADES  de  A S T R O N O M í A  VERANO 2022 

OPCIONES:   Para una visita de familias o grupos. 

A. Acti vidad total .  Importe  35 €
(horario tarde - noche de  17 h. a  23 h.)

- Observación Telescópica del Sol con Hidrógeno-alpha de las manchas solares y
protuberancias.  Explicaciones de su actividad con imágenes del Soho.
-Taller del “reloj de Sol” y puesta en estación.
- Planetario digital 3D y películas en 360º.
- Taller del “planisferio celeste de estrellas” explicación y puesta en estación.
- Taller infantil. Construcción de una maqueta del Universo y Sistema Solar.
- Taller de astronáutica infantil. Vestirse de astronauta y lanzar cohetes.
- Observación nocturna bajo cúpula. Telescopio MEADE de 16“ de la Luna, los
planetas y objetos celestes visibles el día de la actividad.
-Señalización y explicación con láser de 3 km. de estrellas y constelaciones.

B. Actividad parcial - 1.  Importe  25 €
(horario tarde - noche de  19 h. a  23 h.)

C. Actividad parcial - 2.   Importe  25 €

(horario mañana de 11h. a 14 h.)

D. Actividad parcial - 3 .   Importe  20 €

(horario tarde-noche de  20 h.  a  23 h.)

- Taller del “planisferio celeste de estrellas” explicación y puesta en estación.
- Observación nocturna bajo cúpula. Telescopio MEADE de 16“ de la Luna. los
planetas y objetos celestes visibles el día de la actividad.
-Señalización y explicación con láser de 3 km. de estrellas y constelaciones.

- Planetario digital 3D y películas en 360º.
- Taller del “reloj de Sol” y puesta en estación.
- Observación Telescópica del Sol con Hidrógeno-alpha de las manchas solares y
protuberancias. Explicaciones de su actividad con imágenes del Soho.
A  elegir Infantiles: Taller de astronáutica o taller manualidad del Sistema Solar.

- Planetario digital 3D y películas en 360º.
- Taller del “planisferio celeste de estrellas” explicación y puesta en estación.
- Observación nocturna bajo cúpula. Telescopio MEADE de 16“ de la Luna, los
planetas y objetos celestes visibles el día de la actividad.
-Señalización y explicación con láser de 3 km. de estrellas y constelaciones.
A  elegir Infantiles: Taller de astronáutica o taller manualidad del Sistema Solar.



NOTAS: 
a) Hay un importe mínimo para realizar las actividades, a partir de  5 personas. Si 

son menos personas, dividirán este importe entre las asistentes.
b) Si desean pernoctar en apartamentos el importe es de 100 € hasta 4 personas 

con desayuno incluido.   Hay otras alternativas para estancias.
c) La hora de finalización de las actividades nocturnas es aproximada.

 Escuela de Ciencias COSMOFISICA-TITAGUAS   www.escuelacosmofisica.com 
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 (Reserva Starlight y de la Biosfera avalada por la UNESCO) 




