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VISITA GUIADA AL OBSERVATORIO DEL TEIDE
Nuestra visita guiada te permitirá conocer de forma amena el 
Observatorio y la actividad de los investigadores que trabajan en él.
El Observatorio del Teide, que empezó a funcionar en 1964 y dedica 
su actividad científica a la observación solar y la astronomía robótica, 
cuenta con un gran número de telescopios solares y nocturnos 
propiedad de distintos países europeos.

PUESTA DEL SOL
Tras salir del Observatorio, mientras el sol se esconde disfrutarás de 
un magnífico atardecer cuando la luz del ocaso tiñe el Parque con 
preciosos colores. Tras reponer fuerzas con un snack será el momento 
perfecto para realizar una observación astronómica.

OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA EN EL TEIDE
Nuestros guías te descubrirán los secretos del cielo y aprenderás 
como orientarte gracias a él. Además vislumbrarás los elementos de 
la mitología griega que se esconden tras las constelaciones y la relación 
entre ellos.

Gracias a nuestros telescopios de última generación, podrás descubrir 
objetos como planetas, galaxias o cúmulos como seguramente nunca 
antes habías visto. Podrás utilizar estos instrumentos haciendo un 
recorrido por los objetos celestes más interesantes de cada noche. 
Además, nuestros guías te irán facilitando información de interés 
sobre los objetos que observes a través del ocular.

NOCHES DE LUNA LLENA
Cuando la luna llena, debido a su brillantez, nos dificulte ver la 
débil luz de las estrellas lejanas, aprovecharemos para observar 
la espectacularidad de nuestro satélite natural, sus cadenas 
montañosas, los cráteres, entre otras maravillas lunares.

ASTRONOMIC
TOUR

Excursión para los amantes de la 
astronomía.

Visita guiada al observatorio solar mas 
importante del mundo.

Observación astronómica a simple vista y 
con telescopios en uno de los miradores del 
Parque Nacional del Teide.

Duración: 8 horas.

INCLUYE NO INCLUYE

· Transporte.  · Guía Starlight.

· Visita guiada diurna al Observatorio del Teide

· Observación astronómica con telescopios de largo alcance en la 
estación base de Teleférico.

· Menú (opcional).

· Acceso para persona con 
discapacidad física.

CON TRANSPORTE                  
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TIMING MODELO

2 horas y 30 minutos antes de la puesta de sol: Salida desde el hotel.

1 hora y 40 minutos antes de la puesta de sol: Llegada al Observa-
torio del Teide, donde tendrán tiempo para ir al baño. Y comienza la 
visita. Visita guiada al Observatorio del Teide: Introducción sobre la 
importancia del cielo de Canarias, los telescopios del Observatorio del 
Teide y los diferentes proyectos del Instituto de Astrofísica de Cana-
rias, la institución que administra este observatorio solar. Taller de 
astrofísica que se imparte en el centro de visitantes, donde nuestros 
guías te explicarán qué es la astrofísica y cómo trabajan los astrofí-
sicos. Observación de las manchas solares y las llamaradas del sol a 
través de dos telescopios solares. Visita al interior de un telescopio 
nocturno, para conocer su funcionamiento y apasionante historia.

5 minutos antes de la puesta de sol: Fin de la visita y puesta de sol 
desde el Observatorio del Teide.

5 minutos después de la puesta de sol: Salida hacia la estación base 
del Teleférico.

35 minutos después de la puesta de sol: Llegada a la estación base 
de Teleférico, tiempo para picnic o menú (opcional).

1 hora después de la puesta de sol: Interpretación del cielo y de las 
constelaciones visibles a simple vista (mitología, cómo orientarse con 
el cielo) y observación de diferentes cuerpos celestes a través de tele-
scopios profesionales de gran alcance.

2 horas después de la puesta de sol: Fin de la actividad y salida hacia 
el hotel.

OBSERVACIONES
No se admiten menores de 8 años.

PLAN DE CONTINGENCIA

En caso de que, por razones climatológicas los accesos al Teide se 
encuentren cortados, la actividad se postpondrá o se cancelará, mo-
dificando el presupuesto total consecuentemente.

En caso de que la climatología impida o dificulte la correcta visibilidad 
a través de los telescopios solares o la integridad física de éstos, se 
visitará un segundo telescopio nocturno.

En caso de que la climatología impida o dificulte la correcta visibilidad 
de las estrellas, el cliente podrá elegir entre:

OPCIÓN 1: Realización de una actividad con Planetario.

OPCIÓN 2: Cancelación de esta parte de la actividad con al menos 4 
horas de antelación. Devolución parcial del importe proporcional pa-
gado.

ASTRONOMIC TOUR

Menú picnic (opcional): consultar precio.

ADULTO COMISIÓNNIÑOCON TRANSPORTE                 NETO 
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NETO 
NIÑO

GRUPOS 
MIN. PAX

EDAD 
NIÑOS

ASTRONOMIC TOUR 70,00€ 20%45,00€ 56,00€ 2036,00€ De 8 a 13

Actividad disponible en exclusiva para un grupo de mínimo 20 pax o su equivalente económico


