
SOCIEDAD ATENEISTA AIRE LIBRE 

ATENEO DE MADRID 
C/ Prado,21 

RUTA ASTRONÓMICA/STARLIGHT

 
    CDCM BIG HISTORY    GALÁCTICA 

28 a 30 de Junio de 2022 

 

Martes 28/6: Salida 8.00h, Plaza Lealtad, dirección Aras de los Olmos, Comunidad Valenciana. Comida y alojamiento 
en Aras Rural Hotel. Después instalarnos haremos una visita guiada por el pueblo, cena libre para disf rutar de los 

jardines ef ímeros y aras en f lor. 

Miércoles 29/6: Sobre las 9.30h de la mañana, saldremos hacia Arcos de Salinas, Comunidad de Teruel. Visita  
turística, veremos Galáctica desde el exterior, porque aún no es visitable. Centro de Difusión y Práctica de la 

Astronomía. Subida al Pico del Buitre, Sierra de Javalambre, alberga el Observatotro Astrónomico de Javalambre, 
también desde el exterior. Comida en Arcos de Salinas y vuelta al hotel. Descanso recomendado. A las 18.30h 
llegaremos caminando al Centro de Divulgación Científ ica y Medioambiental Big History  de la Universidad de Valencia. 

La primera parte de 18.30h a 20.00h se realizará en las diferentes aulas que componen el Centro y el planetario. A 
las 21.00h cena. De 22.30h a 23.00h vuelta al Organismo para la observación astronómica que se realizará desde el 
ágora de la zona exterior del edif icio ajardinada, con telescopios de alta tecnología y altas prestaciones, robóticos y 

con ordenador integrado. Al f inalizar la observación regreso al hotel, descanso.  

Jueves 30/6: Día de  regreso. A las 10.00h salida de Aras de los Olmos. A 12 Km visita guiada de Alpuente. El pueblo, 

museo paleontológico, etc. Salida a las 13.00h. comida en ruta en Carboneras de Guadazaón sobre las 15.00h. 

Regreso a Madrid. Llegada entre 20.00 y 21.00h.  

 
PRECIOS EXCURSIÓN - ENTRADAS INCLUIDAS 

 
Socios Agrupación: 285€ 
Socios Ateneo: 285€+5€.=290€ 

No socios: 285€+15€=300€ 
Suplemento habitación individual: 22.50€ por noche. 
 

PAGO.- Anticipado: 100€ en el Bbva ES73-0182-4000-60-0208001773 antes del 31 de mayo, resto hasta el total, antes del 
14 de junio. Como concepto poner nombre apellido y Astronómica. El orden def initivo en la lista será por fecha del primer 
ingreso. 

 
RECOMENDACIONES: Para la observación nocturna, zapatos deportivos, linterna de luz roja. Se facilitará papel celofán 
rojo y gomas elásticas para adaptar a las linternas. Ropa de abrigo. Opcional bocadillo y bebida.  

 
INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN: Los martes en la reunión de la Agrupación a las 19.00 h., o en Conserjería de 19.00h a 

20.00h., de lunes a viernes. 

 

 

                                                                  

 


