
Actividades 

Programa sujeto a cambios, le rogamos revisar nuevamente el programa unos días antes del evento. 

Tenga en cuenta que la hora exacta de los tours / sesiones puede variar el mismo día. Le invitamos a 

verificar la última información en la ubicación de cada actividad. 

Tenga en cuenta que probablemente habrá tiempo de espera, por lo que le recomendamos que llegue 

antes de que comience la excursión / actividad y espere su turno. 

 

Recorrido por los telescopios de La Silla 

Recorrido por el telescopio NTT 

Tour de 15 minutos (inglés /ENG o español /ES), máximo 15 personas. 

8:30 (ENG), 8:35 (ENG), 8:40 (ES), 8:45 (ENG), 8:50 (ENG), 8:55 (ENG). 

9:00 (ES), 9:05 (ENG), 9:10 (ENG), 9:15 (ES), 9:20 (ENG), 9:25 (ENG), 9:40 (ES), 9: 45 (ENG), 9:50 (ENG), 

9:55 (ES). 

10:05 (ENG), 10:10 (ENG), 10:15 (ES), 10:20 (ENG), 10:25 (ENG), 10:30 (ES), 10:35 (ENG). 

11:10 (ES), 11:15 (ESP), 11:40 (ESP), 11:45 (ES) 

12:00 (ENG), 12:05 (ENG), 12:10 (ES), 12:25 (ES), 12: 45 (ENG), 12:50 (ENG), 12:55 (ENG) 

13:05 (ES), 13:10 (ENG), 13:15 (ENG), 13:20 (ENG), 13:25 (ES), 13:30 (ESP), 13:35 (ENG), 13: 40 (ENG), 

13:45 (ES), 13:50 (ENG), 13:55 (ES), 14:00 (ENG) 

Recorrido por el telescopio de 3,6 metros 

Actividad total de 35 minutos, considerando 20 minutos de recorrido y 15 minutos de ida y vuelta a la 

plataforma del telescopio de 3,6 m (inglés / ENG o español / ES), máximo 25 personas. Recogida en el 

lugar de Hop-on Hop-off. 

Recogida 8:40 / Tour 8:50 / Vuelta 9:10 (ESP) 

Recogida 9:00 / Tour 9:10 / Vuelta 9:30 (ES) 

Recogida 9:20 / Tour 9:30 / Vuelta 9:30 (ESP) 

Recogida 9:50 / Tour 10:00 / Vuelta 10:20 (ESP) 

Recogida 10:10 / Tour 10:20 / Vuelta 10:40 (ES) 

Recogida 10:30 / Tour 10:40 / Vuelta 11:00 (ESP) 

Recogida 11:20 / Tour 11:30 / Vuelta 11:50 (ESP) 

Recogida 13:40 / Tour 13:50 / Vuelta 14:10 (ENG) 



Recogida 14:00 / Tour 14:10 / Vuelta 14:30 (ENG) 

Recogida 14:20 / Tour 14:30 / Vuelta 14:50 (ENG) 

Recogida 14:40 / Tour 14:50 / Vuelta 15:10 (ENG) 

Recogida 15:00 / Tour 15:10 / Vuelta 15:30 (ENG) 

 

 

Actividades en el Centro de Visitantes 

Charlas 

30 minutos de charla (inglés / ENG o español / ES), capacidad máxima de la sala de 80 a 100 personas. 

11:30 - 12:00 Los próximos monstruos (ES) 

12:15 - 12:45 Los próximos monstruos (ESP) 

18: 15– 18:45 Óptica y planetas (ING) 

19:00 - 19:30 Eclipses, tránsitos y ocultaciones: aquí y más allá (ENG) 

19:45 - 20:15 Astrofotografía (ES) 

 

Sonidos de ALMA 

Video que proyecta imágenes astronómicas con una banda sonora especial utilizando los sonidos ALMA. 

Sesión de 20 minutos (inglés / ENG o español / ES), máx. 20 personas. 

8:50 (ES), 9:30 (ENG), 10:00 (ES), 10:20 (ENG), 11:00 (ES), 12:10 (ENG), 12:30 (ES) 

17:00 (ESP), 17:20 (ESP), 17:40 (ES), 18:00 (ESP), 18:30 (ESP), 18:50 (ESP), 19:10 (ES), 19: 30 (ENG), 20:00 

(ENG), 20:20 (ENG), 20:40 (ES), 21:00 (ENG) 

 

Pinturas astronómicas 

Pinturas que ilustran temas relacionados con la luz. 

Sesión de 20 minutos (inglés / ENG o español / ES), máximo 20 personas. 

9:00 (ENG), 9:40 (ES), 10:10 (ENG), 10:30 (ES), 12:00 (ES), 12:20 (ENG) 

17:10 (ES), 17:30 (ENG), 17:50 (ENG), 18:10 (ENG), 18:40 (ES), 19:00 (ENG), 19:20 (ENG), 19: 40 (ENG), 

20:10 (ES), 20:30 (ENG), 20:50 (ENG), 21:10 (ENG) 

 



Museo histórico de instrumentación 

Exposición sobre la historia de los detectores astronómicos, incluidas las piezas de instrumentación La 

Silla. 

Acceso libre (capacidad máxima 15 personas). Exposición en inglés y español. 

8:30 a 12:45:  tenga en cuenta que durante la mañana, el acceso estará restringido durante algunas 

franjas horarias para dar acceso a grupos invitados (escolares, personas mayores, etc.) 

17:00 a 22:00 

 

Exposición de ESO 

Exposición general sobre ESO y exposición de los años 70: piezas históricas de La Silla de los 80. 

Acceso libre (acceso restringido durante las charlas). Exposición en inglés y español. 

8:30 a 10:00: tenga en cuenta que el acceso estará restringido durante las conversaciones (de 10:00 a 

12:45) 

17:00 a 22:00: tenga en cuenta que el acceso estará restringido durante la siguiente charla (entre 18: 

15 y 20:15). 

 

Observación solar 

Observación del sol con un telescopio solar y lentes de difracción de luz 

Acceso libre. Monitores de habla hispana e inglesa. 

8:30 a 14:15 / 15:15 a 16:15 / 17:00 a 18:00 

Banda de música “Steve Rothery & friends” 

Desde las 14:35 hasta las 15:25, el público en general también disfrutará de la banda de música "Steve 

Rothery & friends". Tocarán hits de Marillion. 


