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OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA EN EL TEIDE
Disfrutaremos del impresionante cielo estrellado de Tenerife gracias 
a nuestros guías Starlight, que 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.

LOS ASTROS MÁS CERCA CON NUESTROS 
TELESCOPIOS PROFESIONALES
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 monitores te irán facilitando información de 
interés sobre los objetos que observes a través del ocular.

La instrumentación astronómica junto con la calidad y transparencia 
de nuestros cielos te harán disfrutar, con seguridad, de una experiencia 
única.

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.

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, 
modificando el presupuesto total consecuentemente.

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 la actividad con al menos 4 horas de 
antelación. Devolución íntegra de esta parte de la actividad.

OBSERVACIÓN
ASTRONÓMICA

Descubre el Universo como nunca con 
equipos profesionales.

Conoce los secretos del cielo de mano de 
nuestros guías.

Disfruta de una experiencia única entre 
volcanes.

Duración: 50 min.

INCLUYE NO INCLUYE

· Guía Starlight.

· Observación profesional del universo.

· Telescopios de largo alcance.

· Transporte.

· Comida y bebidas.
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OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA 35,00€ 20%27,50€ 28,00€ 2022,00€ De 8 a 13

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


