NOCHES

DESCUBRE

EN EL COMPLEJO ASTRONÓMICO DE LA HITA

TELESCOPIO REFRACTOR
150mm DE DIÁMETRO

Las "NOCHES DESCUBRE" son actividades orientadas a todos los
públicos que deseen vivir la experiencia de una noche en un observatorio
astronómico, ver cómo se trabaja y por supuesto disfrutar de la experiencia
de la observación nocturna con telescopios.
Se programan en los sábados de luna nueva o próximos a ella aunque en
las ocasiones en las que queramos ver la Luna lo haremos en la fase de
cuarto creciente.
La actividad contempla una visita guiada a las instalaciones del Complejo
Astronómico de la Hita seguida de la experiencia del contacto con el cielo
directo, con un reconocimiento de las constelaciones y planetas así como
de la observación con telescopios. Los objetos que veremos dependerán de
la época del año y si hay algún evento astronómico relevante en esa noche.
Tendrá una duración aproximada de 2 horas.
La hora de comienzo dependerá de la época del año, lo informaremos en
cada convocatoria.
ENTRADA DONATIVO DE 20 € (menores de 10 años 5 €). Se abona en el
propio Observatorio al comienzo de la actividad.
En caso de condiciones meteorológicas adversas, la actividad se
cancelaría y trasladaría a otro día despejado. Se comunicaría por email a
las personas inscritas por si quieren conservar la plaza.

GRAN TELESCOPIO REFLECTOR
DE 770mm DE DIÁMETRO
¡Las nebulosas y las galaxias
como nunca antes las habías visto!

Cuando realices la inscripción nos pondremos en contacto contigo para
confirmarte la reserva y darte más información práctica.
¡No te pierdas esta alternativa de ocio diferente!
Si eres un grupo de amigos, familia, empresa... te invitamos a conocer las
actividades para grupos en la siguiente sección.
Lugar: Estamos en el término municipal de La Puebla de Almoradiel,
Toledo.
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Información y reservas:

20 €

info@fundacionastrohita.org
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www.fundacionastrohita.org

