Reserva tu Estrella
PROGRAMA PARA GRUPOS

EN EL COMPLEJO ASTRONÓMICO DE LA HITA

TELESCOPIO REFRACTOR
150mm DE DIÁMETRO

Si sois un grupo de amigos, familia, asociación, colegios, empresas... y
queréis venir a conocer el Observatorio, ver cómo se trabaja y por supuesto
disfrutar de la experiencia de la observación nocturna con telescopios ésta es
tu actividad.
El programa para grupos “Reserva tu Estrella” está orientado a todos los
públicos que deseen vivir la experiencia de una noche en un observatorio
astronómico. Los grupos deberán ser de un mínimo de 10 personas.
Esta modalidad está disponible de lunes a jueves, contacta con nosotros para
conocer la disponibilidad en días. Podemos asesorarte en los días más
convenientes en función de la Luna o de lo que quieras observar para que sea
una experiencia satisfactoria.
Es una actividad para todos los públicos, no hay excepción de edad, por lo que
es ideal para estos colectivos que quieran vivir una aventura inolvidable bajo
las estrellas.
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.
También podéis elegir qué ver en el cielo: galaxias, nebulosas, planetas...
Tendrá una duración aproximada de 2 horas.
La hora de comienzo dependerá de la época del año, y siempre estará
adaptada a vuestras necesidades.

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

ENTRADA DONATIVO DE 20 € por persona. Se abona en el propio
Observatorio al comienzo de la actividad.
En caso de condiciones meteorológicas adversas, la actividad se cancelaría,
pudiendo ser trasladaría a otro día.
Si estáis pensando en dormir en la zona os podemos informar de los
alojamientos más próximos o alrededores por si aprovecháis para hacer
turismo.
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¡No te pierdas esta alternativa de ocio diferente!

20 €

Información y reservas:

info@fundacionastrohita.org
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COMPLEJO
ASTRONÓMICO

www.fundacionastrohita.org

