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Descubre el cielo de Menorca
y toda su historia
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Trabajamos todo el año en 5 idiomas

POLARIS
M E N O R C A



¿Dónde?
En la natura, donde estéis 

alojados, en la sede de Polaris,
o si os dejáis aconsejar

nosotros proponemos el sitio
y nos encargamos de todo.

¿Cuándo?
Comenzamos poco antes

del anocher.

¿Cuánto tiempo?
Sesiones de 1 a 3 horas.

¿Dificultad?
No son necesarios

conocimientos previos.

Exclusiva sesión con una breve introducción a 
la astronomía e información fundamental para 
entender y apreciar lo que vamos a ver a través 
de los instrumentos como son los cúmulos este-
lares, nebulosas, galaxias... Veremos cómo usar 
los planisferios y entender como funciona el 
universo, los planetas, la luna, los ciclos de las es-
trellas, las magnitudes, las constelaciones y sus 
historias junto con cualquier inquietud personal 
al respecto. A continuación usaremos el ojo des-
nudo en el cielo y localizar el norte, descubrir el 
triángulo de verano o de invierno, identificar la 
Vía Láctea, etc. También usaremos prismáticos 
astronómicos y telescopios de última genera-
ción para contemplar lo más destacado del cielo 
profundo de esa noche, incluyendo los cráteres 
de la luna, los anillos de Saturno, los satélites de 
Júpiter y un sinfín de objetos celeste.

Sesiones de
AstronomíaPOLARIS
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Disfruta de la isla de Menorca como nunca la has visto

Contacta ahora y
reserva tu experiencia

www.polarismenorca.com
polaris@polarismenorca.com
T. 670 50 33 62  



Tu experiencia
•  Te sentirás como un niñ@ bajo las maravillas del 

cielo.
•  Descubrirás el funcionamiento de instrumental 

de última generación.
•  Observarás los objetos celestes más destaca-

dos de la noche.
•  Navegarás por las constelaciones y la mitología 

clásica a través de diferentes culturas.
•  Aprenderás a reconocer la Polar y las principa-

les estrellas del Firmamento.

Precios
• Grupos: a partir de 100 €.
• Sesiones compartidas: 12 €/persona.

Niñ@s bienvenid@s
• Pueden asistir acompañados.
• Recomendable a partir de 7 años.
• Gratuito de 1 a 6 años.
• 50% dto. de 7 a 12 años.

Además...
Ofrecemos observaciones en kayak, a caballo, 
en poblados talayóticos, cenas tematizadas, ca-
tamarán, en velero, puestas de sol, rutas cami-
nando, catas de vino, actividades para colegios y  
AMPAS... Pídenos información.

Astronomía
y Ecoturismo

Sesiones
especialespara hoteles yagroturismos

Gozarás de una noche inolvidable junto a tus seres queridos

Consulta nuestras rutas
exclusivas de senderismo
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Menorca forma parte de los 100 destinos turís-
ticos más sostenibles del mundo, por lo que es 
fácil imaginar la calidad de la naturaleza y el esta-
do del paisaje insular, los cuales constituyen uno 
de los más importantes activos para quienes vi-
ven aquí o nos visitan. Pero la contemplación y el 
disfrute del cielo nocturno suele pasar desaperci-
bida para la gran mayoría de personas a pesar de 
que Menorca tiene su cielo protegido por ley y es 
uno de los pocos territorios con doble certifica-
ción de Reserva y Destino Starlight del mundo.
Debido a su aislamiento, poca industria contami-
nante y una población escasa la atmósfera es lim-
pia, sin turbulencias y estabilizada por el mar. De 
ahí que haya sido reconocido recientemente por 
la Fundación Starlight como uno de los 13 mejo-
res lugares en el mundo para la observación del 
cielo.
Para disfrutar de este enorme privilegio, Polaris 
Menorca te ofrece diferentes maneras de cono-
cer y valorar el cielo nocturno. Nuestras sesiones 
son ideales para disfrutar en compañía de las per-
sonas que más quieres, bien sea en la intimidad 
de la pareja, la familia con niños, grupos cerrados, 
en eventos privados.
Polaris Menorca tiene su base en Algaiarens (La 
Vall), un espacio natural protegido único en Me-
norca ideal para caminar y que posee uno de los 
cielos más oscuros de la isla. Un lugar privilegia-
do para la observación astronómica que además 
está a escasos minutos caminando de dos playas 
vírgenes y varios itinerarios excepcionales en un 
amplia zona declarada Área Natural de Especial 
Interés (Lic y Zeppa).
Nuestro propósito es acercar el patrimonio ce-
leste a la sociedad menorquina y a sus visitantes. 

Pero vamos más allá ya que nuestras actividades 
te sumergen en la idiosincrasia de la cultura me-
norquina y contribuyen a llenar de contenido la 
Reserva de Biosfera con propuestas vinculan-
tes al entorno y a su paisaje cultural e inmate-
rial. Todas ellas relacionadas con la astronomía 
pero bajo la filosofía del EcoTurismo y conjugan-
do la navegación, el senderismo, el patrimonio y 
la historia para que el visitante pueda vivenciar 
los orígenes y las tradiciones de la isla que poco 
a poco se van perdiendo. Es una propuesta dife-
rencial llena de contenido original, vibrante que 
emociona con una variada propuesta por tierra y 
mar guiadas por personal especializado que tie-
ne como eje conductor el cielo nocturno y lo más 
destacado de la Reserva de Biosfera. Se apoya en 
todo aquello que caracteriza y diferencia a Me-
norca y que la hacen única en el mundo.
Polaris Menorca formatea propuestas donde po-
der visitar lugares naturales privilegiados para 
interpretar la naturaleza como un libro abierto 
donde la vida en el campo y el mar, la geolo-
gía, la climatología y la astronomía nos abren 
a un lenguaje universal y casi atemporal. Nues-
tra máxima es que te sientas entre amig@s, y si lo 
deseas puedas personalizar tu actividad sin mira-
mientos ya que trabajamos en toda la isla donde 
te mostraremos rincones increíbles con la sensi-
bilidad de un servicio personalizado y de calidad 
que hará que tu experiencia sea inolvidable.

Javier Ares - Fundador y director


