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VISITAS GRUPOS  

Este verano Viajar al Espacio… 

¡es posible! 

Este verano os proponemos una experiencia espacial en el Centro 

Astronómico Aragonés, Espacio 0.42. 

Para ello, nos introduciremos en el GLOBO TERRÁQUEO y conoceremos 

nuestra Galaxia, el Sistema Solar o la llegada del hombre a la Luna desde las 

cómodas butacas del Planetario.  

 

 
Viajaremos y descubriremos 

Ganímedes en la nave espacial 
del Centro (SIMULADOR 4D), 

observaremos las 
protuberancias y manchas 

solares a través de potentes 
TELESCOPIOS y formaremos 
parte del LANZAMIENTO DE 

COHETES. 

 

Venir en grupo cuenta con las siguientes VENTAJAS: 

- Visita personalizada  

- Precio reducido en tu entrada 

- Posibilidad de elegir la película a proyectar 

- Por cada 20 personas 1 gratuidad 
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HORARIO: 

 

Podéis reservar vuestra sesión en horario de mañanas, tardes o incluso en 
horario nocturno. 

Sesiones mañana: A las 11:30h o a las 12:30h 

Sesiones tarde: A las 19:00h o a las 20:00h 

Sesión nocturna especial: A las 22:30h 

La duración aproximada de cada sesión es de 1h30 – 2:00h 

 

PLANTEAMIENTO DE LA VISITA: 

 
La visita al Planetario comprende: 

 Visita guiada (recepción e introducción a Espacio 0.42) 
 Pase en el Planetario. 
 Taller (lanzamiento de 3 cohetes). 
 Pase en el Simulador 4D. 
 Actividad de observatorio.  

En las sesiones nocturnas las actividades son diferentes: 

 Observación del cielo 
 Exploración del espacio con telescopios 
 Taller de planisferios 

   
    

Selección de la Proyección del Planetario 

Tenéis la posibilidad de elegir qué proyección dentro del Globo Terráqueo os 
apetece ver (todas están en castellano, francés e inglés). Hay proyecciones 
infantiles y para todos los públicos. Todavía estamos concretando las películas 
que se van a proyectar este verano. Podéis consultarnos y os enviamos 
información.  

 

 

Información 
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TARIFAS (mínimo 20 personas):  

Infantil (De 5 a 15 años): 5€ 

Adulto (De 16 a 65 años): 6€ 

Senior (A partir de 66 años): 5€ 

Discapacitado: 5€ 
 

 FORMA DE PAGO: 

El abono de las entradas se realizará siempre antes del inicio de la visita. 

  
El pago se puede efectuar por transferencia bancaria o directamente en el 
centro en efectivo o con tarjeta de crédito. 
 

RESERVA: 

La reserva se efectuará a través del teléfono 974 234 593 o a través de e-
mail en reservas@espacio042.com  

Se deberá facilitar: 

 Nombre de la asociación o colectivo, teléfono y mail de contacto. 
 Nombre de la persona responsable o de contacto y DNI. 
 Fecha y horario de interés. 
 Número de personas que acudirán a la actividad  
 Selección de la proyección. Se puede elegir el mismo día en el Planetario 

 

 OBSERVACIONES: 

Es necesaria la reserva previa petición. 

La actividad del observatorio está condicionada al tiempo atmosférico, en 
caso de no poder realizarla, se ofrecerá una actividad sustitutiva.  

Se ruega puntualidad a los grupos, pues solo se cuenta con 2 horas de 
actividad. En caso de retraso por parte del grupo se deberá omitir alguna 
actividad. 

Información 

mailto:reservas@espacio042.com
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El aforo del Planetario es de 60 butacas, por lo que si los grupos exceden este número 
se dividirá al mismo en dos grupos, de tal forma mientras el primer grupo se encuentre 
en el planetario el segundo grupo realizará la observación y el pase en el Simulador 
4D y a la inversa. El taller de lanzamiento de cohetes lo realizarán todos a la vez. 

 

 OTRAS ACTIVIDADES EXTRAS:  

 

Acampadas nocturnas 

Este verano también podéis acampar en el Planetario. Venís a las 22:00h y 
hasta las 13:00h participaréis en un taller de astronomía con diferentes 
actividades. 

Después a dormir en el interior del Planetario en vuestros sacos de dormir y por 
la mañana una chocolatada. 

La realización de la acampada estará sujeta a un grupo mínimo de personas. 

Consultar precios y disponibilidad. 

 

Colonias de verano 

De lunes a viernes en horario de mañana (de 9:00h a 13:00h) se realizarán 
varios talleres de diferentes temáticas (científico, tecnológico, de idiomas, etc.) 
con opción de comer después en el Restaurante del Parque Tecnológico 
Walqa.  

Consultar precios y disponibilidad 

 

 


