Actividades ASTROEDUCA.COM
JULIO 2017

Miércoles 5

Noche Especial de La Luna y los Planetas

> Lugar: Cumbre GC
> Comienzo 22:00h
> Temporalización: 1h 30m
> Desplazamiento: No

Actividad Didáctica observacional en zona campamental de manera conjunta
con un grupo escolar. Se interpretará el cielo de verano a nivel visual y con
telescopio avanzado se observará Júpiter, Saturno y La Luna. Tarifa Promo
15€ p.p. / < 12 años 8€ p.p.

Miércoles 12

Noche de Estrellas. Velada Astronómica

> Lugar: Cumbre GC
> Comienzo 22:00h
> Temporalización: 2h 30m
> Desplazamiento: No

Nuestra actividad “estrella”. Una master class en la que nuestros astrónomos
te mostrarán el cielo de forma amena y didáctica. Un recorrido a simple vista
por las principales constelaciones y observación con telescopio de estrellas
dobles, cúmulos estelares, nebolosas, galaxias, planetas y La Luna. Tarifa 30
€ p.p. (5€ descuento residentes) / < 12 años 15€ p.p. / < 8 años 5€ p.p.

Sábado 15
> Lugar: Cumbre GC
> Comienzo 21:30h
> Temporalización: 4h
> Desplazamiento: No

Senderismo Astronómico al Roque Nublo
Ruta nocturna de ascenso a la base del Roque Nublo (nivel medio). Un lugar
mágico donde nuestros astrónomos te mostrarán el espectacular cielo de
verano. Durante la ruta nos acompañará la Luna Creciente, iluminando el
camino. Al finalizar con telescopios avanzados podrás observar los
principales objetos celestes visibles esa noche. Tarifa 35 € p.p. (8€
descuento residentes) / < 12 años 15€ p.p. / < 8 años 5€ p.p.

Miércoles 19

Paseo Astronómico y Noche de Estrellas

> Lugar: Cumbre GC
> Comienzo 22:00h
> Temporalización: 2h 30m
> Desplazamiento: No

Nuestra actividad “estrella” combinada con un senderismo de nivel bajo. Una
master class en la que nuestros astrónomos te mostrarán el cielo de forma
amena y didáctica durante una ruta de 2.5km. Un recorrido a simple vista por
las principales constelaciones y observación con telescopio de estrellas
dobles, cúmulos estelares, nebolosas, galaxias, planetas y La Luna. Tarifa 30
€ p.p. (5€ descuento residentes) / < 12 años 15€ p.p. / < 8 años 5€ p.p

Viernes 21

Noche de Estrellas en el Parador de Tejeda

> Lugar: Cumbre GC
> Comienzo 22:30h
> Temporalización: 3 h
> Desplazamiento: No
> Estancia: Opcional

Sábado 22
> Lugar: Cumbre GC
> Comienzo 22:00h
> Temporalización: 3 h
> Incluye Cena: Si
> Desplazamiento: No

Noches especiales de observación desde un espectacular mirador celeste.
Master Class de Astronomía, menú G-Astronómico y sesión de observación a
simple vista y con telescopios avanzados desde 55€ p.p. De manera
adicional si desea pasar la noche promoción habitación doble con desayuno
y sesión SPA por 53€ p.p. Teléfono exclusivo de reserva 928 01 25 00
(Recepción Parador) o en el email cruztejeda@parador.es

STAR PARTY CANARIAS
Nuestro evento anual StarParty Canarias. Esta actividad grupal incluye cena
en zona campamental, Charla interpretación del cielo a simple vista y
observación con telescopios avanzados. Si lo deseas puedes llevar tu
telescopio (no incluye taller de uso y montaje de equipos). Tarifa adulto con
cena 28 € p.p. / < 10 años con cena 15€ p.p. / Tarifa adulto sin cena 23 €
p.p. / < 10 años sin cena 10€ p.p. /

Miércoles 26

Paseo Astronómico y Noche de Estrellas

> Lugar: Cumbre GC
> Comienzo 22:00h
> Temporalización: 2h 30m
> Desplazamiento: No

Nuestra actividad “estrella” combinada con un senderismo de nivel bajo. Una
master class en la que nuestros astrónomos te mostrarán el cielo de forma
amena y didáctica durante una ruta de 2.5km. Un recorrido a simple vista por
las principales constelaciones y observación con telescopio de estrellas
dobles, cúmulos estelares, nebolosas, galaxias, planetas y La Luna. Tarifa 30
€ p.p. (5€ descuento residentes) / < 12 años 15€ p.p. / < 8 años 5€ p.p.

Sábado 29
> Lugar: Cumbre GC
> Comienzo 20:30h
> Temporalización: 4 h
> Desplazamiento: No
> Plazas Limitadas: Si (4)

Senderismo Astronómico
Ruta nocturna en la cumbre de Gran Canaria (5km aprox.) en la que nuestros
astrónomos te mostrarán el espectacular cielo de verano. Al finalizar, con
telescopios avanzados te mostraremos los principales objetos celestes
visibles esa noche. Tarifa Promomocional 20 € p.p. / < 12 años 15€ p.p.
Plazas limitadas (4). Actividad grupal media

Actividades ASTROEDUCA.COM
AGOSTO 2017

Martes 1

Paseo Astronómico y Noche de Estrellas

> Lugar: Cumbre GC
> Comienzo 22:00h
> Temporalización: 2h 30m
> Desplazamiento: No

Nuestra actividad “estrella” combinada con un senderismo de nivel bajo. Una
master class en la que nuestros astrónomos te mostrarán el cielo de forma
amena y didáctica durante una ruta de 2.5km. Un recorrido a simple vista por
las principales constelaciones y observación con telescopio de estrellas
dobles, cúmulos estelares, nebolosas, galaxias, planetas y La Luna. Tarifa 30
€ p.p. (5€ descuento residentes) / < 12 años 15€ p.p. / < 8 años 5€ p.p.

Viernes 11
> Lugar: Cumbre GC
> Comienzo 22:00h
> Temporalización: 2h
> Desplazamiento: No
> Estancia: Opcional

Sábado 12
> Lugar: Cumbre GC
> Comienzo 22:00h
> Temporalización: 2h
> Desplazamiento: No

Noche de Perseidas en el Parador de Tejeda
Noches especiales de observación desde un espectacular mirador celeste.
Master Class de Astronomía, menú G-Astronómico y sesión de observación a
simple vista y con telescopios avanzados desde 55€ p.p. De manera
adicional si desea pasar la noche promoción habitación doble con desayuno
y sesión SPA por 53€ p.p. Teléfono exclusivo de reserva 928 01 25 00
(Recepción Parador) o en el email cruztejeda@parador.es

Noche de Perseidas en el Parador de Tejeda
Noches especiales de observación desde un espectacular mirador celeste.
Master Class de Astronomía, menú G-Astronómico y sesión de observación a
simple vista y con telescopios avanzados desde 55€ p.p. De manera
adicional si desea pasar la noche promoción habitación doble con desayuno
y sesión SPA por 53€ p.p. Teléfono exclusivo de reserva 928 01 25 00
(Recepción Parador) o en el email cruztejeda@parador.es

Lunes 21
> Lugar: Cumbre GC
> Comienzo 19h
> Temporalización: 2h
> Desplazamiento: No
> Gafas Especiales: 5€

Miércoles 30
> Lugar: Cumbre GC
> Comienzo 21:30h
> Temporalización: 4h
> Desplazamiento: No

Eclipse Parcial de Sol
El 21 de agosto se producirá un eclipse total de Sol. Sólo será visible como
total en EEUU. Varios especialistas de AstroEduca estarán registrando el
eclipse en el estado de Wyoming. En Gran Canaria se podrá observar una
parcialidad de casi el 40% en el momento de la puesta de Sol. Acompaña a
nuestros especialistas durante la observación del eclipse parcial en Gran
Canaria y observarlo de manera segura. Tarifa 15 € p.p. / < 12 años 8€ p.p.
Si deseas gafas especiales de eclipse PVP 5€ / unidad (unidades limitadas)

Senderismo Astronómico al Roque Nublo
Ruta nocturna de ascenso a la base del Roque Nublo (nivel medio). Un lugar
mágico donde nuestros astrónomos te mostrarán el espectacular cielo de
verano. Durante la ruta nos acompañará la Luna Creciente, iluminando el
camino. Al finalizar con telescopios avanzados podrás observar los
principales objetos celestes visibles esa noche. Tarifa 35 € p.p. (8€
descuento residentes) / < 12 años 15€ p.p. / < 8 años 5€ p.p.

Más información e inscripciones
> Página Web http://www.astroeduca.com
> Whatsapp +34 665 82 92 75
> Teléfonos (+34) 665 82 92 75 / (+34) 928 66 11 30
> Oficina: Avda Tinamar 46. Vega de San Mateo

* La participación en las actividades requiere inscripción y pago previo. La inscripción en las
actividades específicas en el Parador Cruz de Tejeda deben tramitarse de manera específica a
través de dicha instalación (ver datos en cada convocatoria). Las plazas en cada actividad son
limitadas. AstroEduca SL se reserva el derecho de admisión si se cubre el máximo de
participantes o cancelarla / aplazarla si no se cubre el mínimo de participación. En este último
caso se realizará el reemboloso de la inscripción o se emitirá un bono de canje.
Si las condiciones meteo no son favorables se emite un bono de canje por otra actividad
equivalente. Todas las actividades cuentan con seguro de RC. Son impartidas por profesionales
de la enseñanza especializados en didáctica de la astronomía. Las actividades no incluyen
desplazamiento a lugar de celebración.

