ARAGÓN

/ VEN A CONOCER LAS ESTRELLAS
CUANDO NOS VISITES, LEVANTA TU MIRADA, PORQUE
AL CAER LA NOCHE NUESTRA TIERRA SE ILUMINA POR
LA LUZ DEL UNIVERSO. Y MIENTRAS TÚ RECORRES
ARAGÓN, JUNTOS VIAJAMOS POR EL ESPACIO.

CASTELLANO

EN ARAGÓN TRABAJAMOS PARA ACERCAR EL CIELO A NUESTROS VISITANTES A TRAVÉS DE
ACTIVIDADES DE TURISMO ASTRONÓMICO, DONDE DISFRUTAR A SIMPLE VISTA DE UN TESORO
NARURAL COMO LA VÍA LÁCTEA.
Cualquier momento es bueno para venir y compartir un tramo de nuestra órbita anual alrededor del Sol. Verás que
a la par que cambian las constelaciones que vemos en el cielo, cambian los mantos que cubren el paisaje aragonés.
La noche te ofrece un Aragón único, con paisajes inabarcables en los que tierra y cielo se unen, y con rincones
espectaculares vistos a la luz de las estrellas. Pero hay enclaves especiales por el propio territorio, por las
infraestructuras o por las actividades de turismo astronómico que ofrecen. Algo tan simple como mirar al cielo
puede ser una experiencia inolvidable, por eso te recomendamos que cuando planifiques tu viaje, mires nuestra
oferta de astroturismo y te dejes sorprender.

OBSERVATORIO ASTROFÍSICO DE JAVALAMBRE
El trabajo científico del Centro de Estudios de Física
del Cosmos de Aragón atestigua la excepcional calidad de un cielo considerado como uno de los mejores del hemisferio Norte. Por ello desde el Pico del
Buitre, los telescopios del Observatorio Astrofísico
de Javalambre viajan en el tiempo para mostrarnos las
maravillas del Universo y ayudarnos a descifrar cuestiones tan apasionantes como qué es la energía oscura.
Más información: www.cefca.es
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UN CIELO INOLVIDABLE
Aquí vas a disfrutar del cielo con los cinco sentidos. En Huesca, Zaragoza y Teruel
tienes agrupaciones astronómicas muy activas y empresas de actividades con
propuestas como una cena bajo las estrellas, observaciones en pleno viñedo,
cursos de fotografía nocturna, fabricación de telescopios, paseos a caballo con
Luna llena... También encontrarás establecimientos libres de contaminación
lumínica, con materiales astronómicos especializados y algunos hasta con observatorio. Una oferta que crece para poner el Universo al alcance de tu mano.
Más información:
aragonturismoastronomico@gmail.com

ESPACIO 042
El Centro Astronómico Aragonés “Espacio 042” es el lugar ideal para aprender
cómo y por qué cambia el cielo y qué podemos ver en él en cada momento. Ubicado
en la ciudad de Huesca, tiene un completo programa lúdico y formativo. Además,
dispone de uno de los planetarios más modernos de España y de telescopios desde
los que podrás hacer observaciones. ¿Quieres vivir una noche mágica? La lluvia de
estrellas de las Perseidas, también conocidas como “Lágrimas de San Lorenzo”, en
agosto, hará que se cumplan tus deseos. Y a lo largo de todo el año, la Agrupación
Astronómica de Huesca realiza actividades diversas y muy interesantes.
Más información:
www.espacio042.com
www.aahu.es.

STARLIGHT, CIELOS CON CALIDAD CERTIFICADA
Aragón cuenta con una comarca certificada como Reserva y Destino Starlight,
reconocimientos internacionales que avalan la calidad del cielo y el compromiso
con su preservación y su divulgación. Se trata de la comarca turolense de Gúdar
Javalambre, a la que se unirán este año otras comarcas como Cuencas Mineras,
también en Teruel, y Alto Gállego, en Huesca. En esta última está proyectada
la realización de la “Ciudad de las Estrellas”, en Laguarta. Además, diversos
alojamientos aragoneses ya están dentro de la red de Establecimientos Starlight.
Más información:
www.gudarjavalambre.es/turismo/ique-ver/el-cielo
fundacionstarlight.org/casas-y-hoteles-rurales

ASTROVIAJEROS EN GÚDAR JAVALAMBRE
Gúdar Javalambre tiene un mirador astronómico en cada uno de sus 24 municipios.
Realiza actividades para todos los públicos en un programa denominado
“Astroviajeros, toquemos las estrellas”. Entre ellas, podrás hacer observaciones
populares, starparties o en las propuestas “g-astronómicas” agrupadas en la
“Ruta de las Constelaciones”, donde los “astros” también se comen. En 2017 se
espera la apertura del Centro de Difusión y Práctica de la Astronomía, Galáctica,
ubicado en el municipio de Arcos de las Salinas. Esta infraestructura te permitirá
iniciarte en el conocimiento del cosmos y llegar incluso a participar en proyectos
científicos.
Más información:
www.turismogudarjavalambre.com
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