Observación del Cielo Nocturno

Actividad: Observación del Cielo Nocturno
Veladas Astronómicas en el Centro de Visitantes Bahía de Cádiz

Más información
Disfruta de los talleres de Astronomía que se van a desarrollar en el Centro de Visitantes. La
jornada comenzará con una charla explicativa a través de la cual se dará a conocer que se
estudia en la astronomía y la importancia que tiene ya que permite comprender mucho más
nuestro planeta y la Vía Láctea.
Después de la ponencia teórica y el descanso en el que te puedes tomar una bebida y
montadito (incluido en el precio de la actividad), pasaremos a la zona exterior del centro para
realizar una observación astronómica, a través de telescopios y prismáticos, de diferentes
características técnicas, con una descripción previa del cielo nocturno. En esta ocasión
podremos observar La Luna, Estrellas Dobles, Nebulosas y objetos del Cielo Profundo.
La actividad se desarrolla en dos turnos, de esta forma puedes elegir el que más te interese
para participar.
Precio: 10,00 € x persona
Precio tarifa reducida: 5,00 € (menores de 4 a 12 años).
*Incluye bebida y montadito.
¡¡¡Reserva ya tu plaza!!!
Más información: 956 24 34 77 / cvbahiadecadiz.amaya@juntadeandalucia.es
Fecha: 05/08/2022
Lugar de partida: Centro de Visitantes Bahía de Cádiz
Espacio natural protegido: Parque Natural Bahía de Cádiz
Duración aproximada: 5,0 horas
Público destinatario: Público en general
Dificultad: Baja
Precio: 10,00 €/participante.

Programación actividad:
20:00 h. Recepción, bienvenida en el Centro de Visitantes (participantes primer turno).
20:15 h. Ponencia teórica sobre la Astronomía (participantes primer turno).
21:00 h.Recepción, bienvenida en el Centro de Visitantes (participantes segundo turno).
21:00 h. Descanso (participantes primer turno). Durante el descanso los participantes pueden
tomar algo en la terraza de Melkart (la actividad incluye una bebida y un montadito).
21:15 h: Ponencia teórica sobre la Astronomía (participantes segundo turno).
21:45 h. Observación astronómica (participantes primer turno).
22:00 h. Descanso (participantes segundo turno). Durante el descanso los participantes pueden
tomar algo en la terraza de Melkart (la actividad incluye una bebida y un montadito).
22:45 h. Observación astronómica (participantes segundo turno).
01:30 h. Despedida - fin actividad.
Objetivos:

Recomendaciones:

Más información y reservas
Teléfonos: 656672309
Emails: cvbahiadecadiz@caucenatura.com
PLAZAS LIMITADAS

