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GUÍAS STARLIGHT POLARIS
Javier Ares
CEO y fundador de Polaris Menorca después de 20 años como nómada a escala
planetaria, alpinista, aventurero, conferenciante, escritor, activista social y
medioambiental entre otras facetas, decidió por voluntad propia vivir en Menorca y
seguir su vocación autodidácta en campos diversos como las ciencias naturales de
entre ellas la astronomía. Ha visitado 100 países, habla 5 idiomas y no deja de aprender
.

Núria Galarza
Es Educadora ambiental, le apasiona cuidar el entorno que le rodea… el pueblo, el
país, el planeta… tanto es así que se ha dedicado a ello con empeño… de ahí lo de
“ambiental”.Y como además le encanta trasmitirlo, y comunicarlo… de ahí lo de
“Educadora”. También es Pedagoga, así que de “educadora” tiene un poquito más

Edu López
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Es una persona nacida y muy vinculada a Menorca. La naturaleza siempre ha estado
presente en su vida. La educación; infantil, juvenil y adulta, la esencia de su
crecimiento. Desde bien pequeño se ha dedicado a realizar actividades con la
naturaleza y transmitir los valores ligados al conocimiento y cuidado del medio
ambiente a niños y jóvenes.
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Unique

Disruptive
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ACTIVIDADES
OFRECIDAS

TELESCOPIOS DE ÚLTIMA
GENERACIÓN
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MINI PLANETARIO
PORTÁTIL
INSTRUMENTOS DE
NAVEGACIÓN, TELURIOS,
PLANISFERIOS, LÁSERES,

PROYECTOR, PORTÁTIL,
TABLET, EQUIPO SONIDO

MATERIALES E
INFRAESTRUCTURAS

PRISMÁTICOS
ASTRONÓMCOS
LIBROS TEMÁTICOS,
APPS DE ASTRONOMÍA

Entorno natural
privilegiado en
La Vall
Zona núcleo de
la Reserva
Starlight
Servicios,
terrazas, estufa
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A 5 min de las
playas y
muchos
caminos
naturales

SEDE DE
POLARIS
MENORCA
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Polaris Menorca ofrece todo tipo de servicios de
astronomía y ecoturismo con el propósito de acercar el
patrimonio celeste a la sociedad menorquina y sus
visitantes a través de actividades lúdicas y didácticas en
entornos naturales privilegiados. Es una propuesta
diferencial llena de contenido original y científico, a la vez
vibrante con una variada propuesta por tierra y mar
guiadas por personal especializado que tiene como eje
conductor el cielo nocturno y lo más destacado de la
Reserva de Biosfera.

1
2
3
4
5

Observaciones astronómicas
Charlas talleres y cursos
Excursiones terrestres y
salidas nauticas
Eventos privados
Educación y
sensibilización

¿Qué
hacemos?
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La mayoría de los niñ@s tienen un
interés natural por la astronomía, pero
sabemos que esta puede ser algo difícil
de enseñar debido a que la mayoría de
los currículums escolares no incluyen la
materia por lo que muchas veces l@s
profesor@s tienen que aprender al
tiempo que los alumn@s y en ello
podemos ayudar con muchas
propuestas.

ACTIVIDADES
- Taller de construcción y
lanzamiento de cohetes a
chorro
- Taller del sistema solar y
mecánica celeste
- Taller de constelaciones
con Mini Planetario
- Taller sobre la luna con
telescopios
- Taller de orientación en el
campo
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Más allá de las propuestas de este
catálogo siempre estamos abiertos a
diseñar actividades a la carta según
lo puedan solicitar. Podemos trabajar
los contenidos previamente con l@s
profesor@s.

- Charla taller sobre
contaminación lumínica
- Charla taller sobre
navegación astronómica
Tambien ofrecemos otro tipo de material relacionado con los pueblos
indígenas y el medioambiente con proyecciones, material y viviencias
personales auténticas con Greenpeace International así como con
diferentes tribus en las selvas y montañas más remotas del planeta.

- Salida con telescopios
- Cursos de astronomía
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TALLER SOBRE CONTAMINACIÓN LUMÍNICA
DESCRIPCIÓN
Charla taller donde poner en valor de ser
Reserva Starlight, incidiendo en la necesidad de
acceso al cielo nocturno como patrimonio de
tod@s. Cómo la contaminación lumínica tiene
una afectación sobre la salud de las personas,
de los animales y el medioambiente. Se
muestran las alternativas que hay y ejemplos
prácticos con la luz, así como se explica el
concepto y naturaleza de la luz.

CLAVES A
TRATAR

Let the
results
speak for
itself.

- Causas y consecuiencias de la contaminación limínica,
soluciones y ejemplos actuales.
- Composición y naturaleza de la luz
- Sensibilización ambiental
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DURACIÓN Y
LUGAR:
1 hora mínimo
en el propio
centro

• Desde tercero
de primaria
hasta
ciclos
formativos

TALLER DEL SISTEMA SOLAR
Y MECÁNICA CELESTE
DESCRIPCIÓN

Let the
results
speak for
itself.

La comprensión de nuestro entorno más
inmediato en el espacio amplia la perspectiva
de lo que significa estar vivo viajando en un
planeta muy particular, el cual no está solo sino
orquestado por unas leyes muy concretas.
Entender como nos afectan los movimientos de
los otros objetos celestes nos permite entender
las mareas, las diversas fases lunares y solares,
el porqué de los calendarios, lo ciclos por los
que pasamos cada cierto tiempo y la relatividad
del paso de nuestra especie por el universo.
- Origen y composición del sistema solar
- Planetas interiores vs planetas exteriores
CLAVES A
- Comportamiento de los cuerpos celestes
TRATAR
- Cinturón de asteroides, nube de Oort y más allá...
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DURACIÓN Y
LUGAR:
1 hora mínimo
en el propio
centro

• Desde segund
de primaria
hasta
ciclos
formativos

TALLER DE CONSTELACIONES
CON MINI PLANETARIO
DESCRIPCIÓN

Let the
results
speak for
itself.

Actividad que simula una observación
astronómica para poder conocer las estrellas y
otros objetos del cielo nocturno. Con una breve
introducción a la astronomía, el reconocimiento
de las principales constelaciones y estrellas
visibles con el apoyo visual de un mini
planetario, un proyector y un taller sobre
planisferios celestes (este taller puede incluir la
construcción de los propios planisferios o
simplemente su manejo y explicación).
- Ciencia, Astronomía y Mitología.
- El universo más allá del Sistema Solar.
CLAVES A
- El cielo en otras culturas y épocas (los calendarios)
TRATAR
- Nuestra relación con el universo.
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DURACIÓN Y
LUGAR:
1 ó 2 horas en
el propio centro.
Los tiempos se
pueden adaptar

• Desde
segundo de
primaria
hasta
ciclos
formativos

TALLER SOBRE LA LUNA Y
OBSERVACIÓN LUNAR CON TELESCOPIOS
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DESCRIPCIÓN

Let the
results
speak for
itself.

Actividad para poder conocer mejor la luna, su
geografía, características y sus influencias en
nosotros y nuestro planeta. :
La actividad se inicia con una charla
introductoria sobre las características de la
luna, su composición y comportamiento.
Depende la edad incluye taller de cráteres
lunares.
Aunque sea durante el día nuestros telescopios
permiten la observación lunar siempre que se
elija una semana de luna decreciente, entre las 9
am y las 12pm aprox.) Si es de noche se
observarán otros objetos.
- La luna y sus características: superficie, composición, efectos, ...

CLAVES A
TRATAR

- Misiones espaciales pasadas y actuales.
- Eclipses, fases, agricultura, mareas, emociones, ...
- Mitología y la luna en otras culturas

DURACIÓN Y
LUGAR:
2 o 3 horas
en el propio
centro

• Desde primero
de primaria
hasta
ciclos
formativos

TALLER SOBRE EL SOL Y
OBSERVACIÓN SOLAR CON TELESCOPIOS
DESCRIPCIÓN
Actividad para poder conocer mejor a nuestra
estrellas principal, sus carácterísticas, su ciclo
de vida, sus amenazas, geografía, etc.
La actividad se inicia con una charla
introductoria sobre las características
principales del sol, su dominancia en el sistema
solar, su composición, etc.
Nuestros telescopios son de última generación
por lo que la observación solar no tiene ningún
riesgo para la salud.

CLAVES A
TRATAR

Let the
results
speak for
itself.

- El sol y sus características: superficie, composición, efectos, ...
- La vida en La Tierra depende de esta estrella
- Eclipses, ciclos solares, influencias en las mareas.
- La fusión nuclear y los elementos químicos
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DURACIÓN Y
LUGAR:
2 o 3 horas
en el propio
centro

• Desde primero
de primaria
hasta
ciclos
formativos

TALLER DE CONSTRUCCIÓN Y LANZAMIENTO
DE COHETES A CHORRO
DESCRIPCIÓN
Aparte de ser un taller muy ilustrativo al
respecto de la propulsión y la carrera
aeroespacial siempre resulta muy divertido y
sorprendente.
En él podemos llevar los cohetes más o menos
elaborados en función del gusto del centro, se
puede enseñar en una primera parte explicar
los contenidos teóricos así el cómo
construirlos y posteriormente realizar los
lanzamientos.

CLAVES A
TRATAR

Let the
results
speak for
itself.
- Física y astronomía.
- Aeronáutica.
- Avances tecnológicos y limitaciones.
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DURACIÓN Y
LUGAR:
2 ó 3 horas
en el propio
centro

• Desde primero
de primaria
hasta
ciclos
formativos

TALLER SOBRE NAVEGACIÓN ASTRONÓMICA
DESCRIPCIÓN
Através de un "history telling" basado en la
contextualización de Menorca en el
Mediterraneo y los diferentes descubrimientos
de cada época mostramos y explicamos los
instrumentos de navegación más destacados
como son el astrolabio, el reloj de sol, el
compás, el sextante, catalejos,... y la
importancia de los cuerpos celestes en la
expasión del territorio y el conocimiento.

CLAVES A
TRATAR

Let the
results
speak for
itself.
-Historia y tecnología
- Orientación espacial, en especial marítima
- Retos tecnológicos e ingenio humano
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DURACIÓN Y
LUGAR:
1 hora en el
propio centro
EDADES
Recomendable
de secundaria
en adelante

OBSERVACIÓN CON TELESCOPIOS
DESCRIPCIÓN
Sesión completa de observación de los cuerpos
celestes más destacados de la noche con
telescopios y prismáticos astronómicos.
Incluye una breve introducción a la astronomía,
las características y manejo del instrumental
(incluyendo planisferios, los cuales quedarán
luego a disposición del centro) así como un
tour guiado con el puntero láser mostrando las
principales constelaciones y sus historias o
mitología.

CLAVES A
TRATAR

Let the
results
speak for
itself.

- La inmensidad de la bóveda celeste
- El ciclo de vida de las estrellas
- Los primeros mapas nacen del cielo
- Distancias, edades y magnitudes de las estrellas
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DURACIÓN Y
LUGAR:
2 ò 3 horas
en un lugar a
determinar

• Desde
segundo de
primaria
hasta
ciclos
formativos

TALLER DE ORIENTACIÓN EN EL CAMPO
DESCRIPCIÓN
Salida al campo para entender el manejo de los
mapas y sus instrumentos asociados. Conocer
y experimentar diferentes técnicas de
orientación con y sin instrumentación como
son el sol, la luna, los puntos cardinales, la
vegetación y otros signos del terreno.
Incluye juego de pistas y otros juegos de
orientación y confianza.
Posibilidad de proyección de diapositivas
previa sobre navegación astronómica y
terrestre con diferentes técnicas usadas en
pueblos indígenas y otros entornos geográficos

CLAVES A
TRATAR

Let the
results
speak for
itself.

- La necesidad de referencias en la vida
- La sabiduría de la naturaleza y su adaptación a los elementos
- El cielo como el primer mapa y el primer reloj
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DURACIÓN Y
LUGAR:
2 ó 3 horas
en un lugar
a determinar

• Desde primero
de primaria
hasta
ciclos
formativos

CHARLA / PROYECCIÓN SOBRE
PUEBLOS INDÍGENAS
DESCRIPCIÓN
Tras años de viajes de exploración y
convivencia con diferentes pueblos indígenas
en los territorios más remotos del planeta, no
solo tenemos una amplia y exclusiva colección
de diapositivas sino el bagaje experiencial de
haber vivido un modo de vida ancestral
íntimamente ligado a la naturaleza y sus ciclos.
No solo hablamos de costumbres sino también
de su cosmología, sus creencias, sus
amenazas actuales y de lo que aún podemos
aprender de ellos antes de que se extingan.

CLAVES A
TRATAR

Let the
results
speak for
itself.

- Tolerancia y entendimiento de otras formas de vivir
- Amenazas medioambientales actuales a nivel global
- Antropología y cosmología
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DURACIÓN Y
LUGAR:
1 ó 2 horas
en el propio
centro

• Desde primero
de primaria
hasta
ciclos
formativos

CHARLA / PROYECCIÓN SOBRE
GREENPEACE Y ACTIVISMO MEDIOAMBIENTAL
DESCRIPCIÓN
Tras años de viajes de exploración y
convivencia con diferentes pueblos indígenas
en los territorios más remotos del planeta, no
solo tenemos una amplia y exclusiva colección
de diapositivas sino el bagaje experiencial de
haber vivido un modo de vida ancestral
íntimamente ligado a la naturaleza y sus ciclos.
No solo hablamos de costumbres sino también
de su cosmología, sus creencias, sus
amenazas actuales y de lo que aún podemos
aprender de ellos antes de que se extingan.

CLAVES A
TRATAR

Let the
results
speak for
itself.

- Tolerancia y entendimiento de otras formas de vivir
- Amenazas medioambientales actuales a nivel global
- Antropología y cosmología
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DURACIÓN Y
LUGAR:
1 ó 2 horas
en el propio
centro

• Desde primero
de primaria
hasta
ciclos
formativos

NO HAY PLANETA B

TARIFAS
PRECIO POR ESTUDIANTE CON I.V.A. INCLUIDO
*Existe la posibilidad de descuentos para varias actividades

CHARLAS
100 euros por
charla

TALLERES
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Grupos de más de
15 alumnos 6
euros por taller
diurno. Menos de
15 a 8 euros)

OBSERVACI
ONES
:

8 euros por niño
Mínimo de 10
niños o 10 euros.
Máximo dos
grupos
consecutivos de
20 y 20 niños

TAMAÑOS
DE LOS
GRUPOS
En caso de grupos
inferiores al
mínimo o muy
superiores,
solicitar
información.

Para excursiones, actividades combinadas, etc., consultar presupuesto.

"Lo creas o no, tanto tú como yo estamos hechos de polvo de estrellas"

Sa Cantina de la Vall (Algaiarens)
polaris@polarismenorca.com
670 50 33 62 /971948574

WWW.POLARISMENORCA.COM

