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VOLCANES Y ESTRELLAS
OBJETIVOS:
Proponer a personas o colectivos que opten por la fórmula del
desarrollo Sostenible de nuestras Islas, la posibilidad de descubrir el
Parque Nacional del Teide en unas condiciones particulares derivadas
de la menor afluencia de visitantes en las tardes y aprovechar las
inigualables condiciones del cielo nocturno.
Salida considerando los horarios de puesta de Sol, puede existir
variación que se comunicaría con antelación suficiente en dirección
a la Esperanza (cordillera dorsal de la Isla) o Vilaflor, con paradas
hasta el Parque Nacional.
Recorrido por Las Cañadas con interpretación del paisaje que nos
rodea y trabajo de campo con el Volcán.
Observación de la puesta de sol y primeros del crepúsculo.
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Videoproyección y reparto de documentación con charla sobre el
Cielo en este día.
Cena especial y exclusiva para el Grupo.



La oferta debe de ser la adecuada para mantener la calidad del
conjunto de los servicios (mínimo de 30 pax, en otros casos,
debemos consultar).



Dichos Servicios serán exclusivos, no siendo interferidos o incluidos
en otros colectivos (un solo idioma).



Entrega de las cartas astronómicas y cualquier otra información
que sirva al efecto.



Las Guaguas u otro transporte, serán de última generación con
video para proyectar documentales relacionados con los cielos y la
noche y así amenizar el regreso de los clientes.



Observación a cielo
abierto, en los lugares
que se determinen,
para entender
aspectos relacionados
con la orientación en
la noche y los distintos
elementos astrales,
efemérides, etc. Que resulten significativos. Trataremos de
acercarnos a los conocimientos que del Cielo tuvieron otras culturas
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con conceptos Arqueo y Etnoastronómicos (entre la Historia y la
Astronomía), de forma didáctica y amena.



En su caso, y si las condiciones de tiempo horario, número de
personas, efemérides curiosas, etc., lo permiten, se complementaría
con la utilización de otros medios técnicos previa indicación
(telescopios, prismáticos, retro-video proyecciones, diapositivas,
etc.)

 Los clientes podrán, si así lo desean, mantener contacto, vía E-Mail,
con nosotros para profundizar en aspectos relacionados con la
volcanología y/o astronomía (sin ningún coste adicional). Para ello
haremos constar nuestra Web en las cartas astronómicas (donde
también podría figurar el anagrama de la Empresa si así lo
desean).

ELEMENTOS TÉCNICOS:
En función de lo que puntualmente se proponga, se dispone de lo
siguiente:
1.-Focos halógenos y Láser para señalar estrellas
2.-Retroproyector y/o Videoproyector.
3.-Equipo de sonido (música adecuada,
altavoces, micrófono).
4.-Programas informáticos para la elaboración de las cartas celestes.
5.-Telescopios, aunque por la tardanza que resultaría
de la observación con estos medios, resulta
más práctico hacerlo a “ojo desnudo”.
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PERSONAL:
Nuestro personal, tres astrofísicas y tres divulgadores de astronomía
y educadores ambientales, así como Guías de turismo canario e
insular, está demostradamente cualificado con la formación adecuada
a los objetivos que se proponen y por la realización de los Cursos que
avalan nuestra trayectoria a lo largo de estos siete últimos años en los
que hemos prestado Servicios a Empresas relacionadas con actividades
turísticas así como a distintas Administraciones locales y autonómicas.
PREPARAMOS ACTIVIDADES PARA GRUPOS MÁS
REDUCIDOS
Para información y contactos, pueden hacerlo a través de:
Tfno: 922 373 773 (09.30 – 13.30 y de 16.00 a 19.30 Lunes a Viernes y de
11.00 – 13.30 Sábados),
Fax:922 382 187 Móvil 607 191919.
E-Mail: info@teideastro.com

