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DISFRUTA DE LA TENERIFE CIENTÍFICA CON LA 
VISITA GUIADA AL OBSERVATORIO DEL TEIDE
Tenerife es mucho más que sol y playa.  La isla es también volcanes 
y ciencia.

Seguro que ya sabías que Canarias es uno de los tres mejores lugares 
del planeta para la observación del cielo junto a Chile y Hawai y que, 
por eso, tenemos la suerte de contar en Tenerife con el mayor obser-
vatorio solar del mundo.

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 propie-
dad de distintos países europeos.

Lo que tal vez no sabías es que el trabajo de los investigadores que 
desempeñan su labor en el Observatorio del Teide aporta a la ciencia 
una media de una publicación científica diaria.

¿Y sabías que desde el Observatorio del Teide se descubrió que el Sol 
tiene frecuencia propia y que late, como un corazón, cada cinco mi-
nutos?

PROGRAMA DE LA VISITA
• Introducción sobre la importancia del cielo de Canarias, los telesco-
pios del Observatorio del Teide y los diferentes proyectos del Instituto 

de Astrofísica de Canarias, la institución que administra este obser-
vatorio 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 
astrofísicos.
• 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 funcio-
namiento y apasionante historia.

OBSERVACIONES
Debes estar 20 minutos antes de que empiece la visita en la entrada 
del Observatorio. En caso de que no llegases en hora y la visita hubie-
ra comenzado no podrás acceder al recinto y podrás realizarla otro día.

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.

OBSERVATORIO

Canarias es uno de los tres mejores lugares del planeta 
para la observación del cielo junto a Chile y Hawái.

El Observatorio del Teide es el mayor observatorio solar del mundo y cuenta con un gran número 
de telescopios solares y nocturnos propiedad de diversos paises europeos.

Nuestra visita guiada te permitirá conocer de forma amena el Observatorio 
y la actividad de los investigadores que trabajan en él.

Duración: 1 hora 30 min.

INCLUYE NO INCLUYE

· Visita diurna guiada al Observatorio.

· Guía Starlight.

· Comida y bebidas.  · Transporte.

· Acceso para personas con discapacidad física.
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OBSERVATORIO 21,00€ 15%0,00€ 17,85€ 200,00€ De 8 a 16

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


