UN PASEO POR LAS ESTRELLAS
TALLER Y OBSERVACIÓN DE ESTRELLAS
Descubre el bosque crepuscular en un paseo por lo alto de la Cuerda de la
Zarza, escuchando los sonidos de la noche con nuestros expertos guíasintérpretes.
Al caer la noche, disfrutaremos de un fascinante taller de estrellas y
observación del cielo nocturno a través de telescopios astronómicos de alta
gama. Nos acompañarán dos divulgadores científicos expertos en
astronomía, que nos ayudarán a observar objetos celestes como estrellas
dobles, nebulosas, galaxias, cúmulos de estrellas, etc.
¡Trae tu esterilla para disfrutar de una noche espectacular!
Actividad gratuita, dirigida a adultos y familias.
Programa:
20.00 Recepción de participantes
20.15 Presentación de la actividad
20.30 La puesta de sol desde el Puerto de las Palomas
20.45 Formación de grupos y recorrido crepuscular interpretado
22.30 Descanso y merienda nocturna
23.00 Taller de reconocimiento de las constelaciones, historia de la
astronomía
24.00 Observación a través de telescopios
01.30 Puesta en común, fin de la actividad

FICHA DE INSCRIPCIÓN: PINCHA AQUÍ
CONTACTO: Teléfono y Whatsapp: 630672011
Correo electrónico: ecoturismo@elcantalarcazorla.com
FECHA:

04 SEPTIEMBRE 2021

LUGAR:

PUERTO DE LAS PALOMAS (CAZORLA)
CTRA. DE LA SIERRA (A319)
PARQUE NATURAL SIERRAS DE CAZORLA, SEGURA Y LAS
VILLAS

CON LA COLABORACIÓN DE: ASTROANDALUZ
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RECOMENDACIONES
Llevar ropa y calzado cómodos y adecuados para andar, ropa de abrigo,
agua, linterna. Esterilla o silla plegable para la observación de estrellas.

Información COVID
-

Es obligatoria la inscripción previa de todos los participantes.
Las actividades se desarrollarán al aire libre
Es obligatorio el uso de mascarilla higiénica durante toda la actividad
Se tomarán todas las medidas necesarias para el desarrollo seguro de
la actividad
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