
¿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?
Media hora antes 

del anochecer.

¿Cuánto tiempo?
Puedes elegir 

entre 1.30 y 4 horas.

¿Dificultad?
No son necesarios

conocimientos previos.

Exclusiva sesión con una breve introducción a la 
astronomía e información fundamental para en-
tender y apreciar lo que vamos a ver a través de 
los instrumentos como son los cúmulos estelares, 
nebulosas, galaxias... Veremos cómo usar los pla-
nisferios y entender como funciona el universo, 
los planetas, la luna, los ciclos de las estrellas, las 
magnitudes, las constelaciones y sus historias jun-
to con cualquier inquietud personal al respecto. A 
continuación usaremos el ojo desnudo 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 generación para contemplar lo más des-
tacado del cielo profundo de esa noche, incluyen-
do los cráteres de la luna, los anillos de Saturno, los 
satélites de Júpiter y un sinfín de objetos celeste.

Sesiones de
AstronomíaPOLARIS

M E N O R C A

Descubre el cielo de Menorca y toda su historia como nunca la has visto

Contacta ahora y
reserva tu experiencia
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POLARIS
M E N O R C A

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

del cielo.
•  Descubrirás el funcionamiento de instru-

mental de última generación.
•  Observarás los objetos celestes más desta-

cados de la noche.
•  Navegarás por las constelaciones y la mito-

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

pales estrellas del Firmamento.

Precios
• Grupos: desde 100 €.
• Sesiones compartidas: desde 15 €/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

Trabajamos todo el año
en 5 idiomas

Consulta nuestras rutas
exclusivas de senderismo


