
ACAMPADA ASTRONÓMICA:  
Una Noche en el Museo de la Ciencia y el Cosmos 
 
En el Museo abrimos las puertas para dar la bienvenida a grupos niños y niñas cargados no sólo con sus 
mochilas y sacos de dormir, sino con la ilusión de vivir una experiencia inolvidable: Durante la noche, y parte de 
la mañana siguiente, el Museo será de ellos. Mediante un variado programa de actividades científicas, lúdicas y 
astronómicas, volverán a casa convencidos de que la Ciencia es una experiencia apasionante. Con la ayuda de 
nuestros guías y los medios técnicos del Museo, planetario y telescopios, ofreceremos a nuestros  excursionistas 
y profesores acompañantes, la oportunidad de iniciarse en el estudio del cielo. 
 
¿Quién puede acampar?  
Alumnos y alumnas de primaria o secundaria, máximo 50 niños/as por acampada. La entrada de los profesores 
acompañantes es gratuita (incluyendo  desayuno), aunque deben apuntarse en el momento de la inscripción. 
 

PRIMARIA SECUNDARIA 
18:00 Bienvenida y organización de grupos 
Se formarán grupos de diez niños y un adulto, e 
identificaremos tanto a los niños como a su equipaje 
18:30 Taller de Teatro sobre Los Planetas 
Los niños ensayarán cinco escenificaciones breves 
sobre el Sistema Solar, basadas en un guión que les 
será entregado. 
19:30 Planetario 
21:00 Cena 
22:00 Representación de las obras de teatro 
en el planetario 
22:45  Observación Astronómica 
Desde la plaza exterior del Museo y con ayuda de dos 
telescopios y varios prismáticos se observarán en 
directo los objetos astronómicos más interesantes de la 
noche.  
00:30 Aseo y dormir 
Tras una última sesión de higiene, los niños se 
disponen a dormir en las dependencias del Museo. 

17.30 Bienvenida y organización de grupos 
17.45 Presentación de los monitores 
18.00 Taller:  
Actividad de los cohetes 
19.00 Sesión de Astronomía  
Taller: Planetario y uso de un planisferio. 
 
20.30 Cena 
21.30 Preparación de la velada nocturna 
22.15 Velada nocturna 
23.00 Observación Astronómica. 
Desde la plaza exterior del Museo y con ayuda de dos 
telescopios y varios prismáticos se observarán en 
directo los objetos astronómicos más interesantes de la 
noche.  
 
00:30 Aseo y  dormir. 
Tras una última sesión de higiene, los alumnos se 
disponen a dormir en las dependencias del Museo. 

 
07:15 Levantarse para subir a la plaza del Museo; 
gimnasia 
Un buen desperezamiento antes de comenzar el día. 
08:00 Observación del Sol  
con los telescopios del Museo 
09:00 Desayuno 
El desayuno será servido por el Museo 
10:00 Taller Científico 
Los niños construyen sus propios artilugios científicos, 
que se llevarán a casa como recuerdo de su estancia. 
11:00 Despedida 
 

 
07:15 Levantarse para subir a la plaza del Museo; 
gimnasia y juegos 
Un buen desperezamiento antes de comenzar el día 
08:00 Desayuno 
El desayuno será servido por el Museo 
09.00 Observación del Sol 
con los telescopios del Museo 
10.00 Taller:  
Reloj de Sol. 
 
11.00 Despedida 
 

¿Qué pasa si hace mal tiempo? 
Están previstas actividades alternativas, Juegos y Talleres, a las sesiones de observación para el caso de que 
las condiciones meteorológicas sean adversas. 
 
¿Qué hay que llevar a la acampada? 

• Saco de dormir, aislante y almohada 
• La cena al gusto de cada uno 
• Ropa de abrigo (para la observación astronómica en la plaza) 
• Artículos de higiene y medicinas específicas 

 
¿Cómo se realiza la inscripción? 
Es imprescindible realizar inscripción previa. La reserva se hará por riguroso turno de inscripción y le permite 
seleccionar el día de su preferencia siempre que existan plazas disponibles. Pueden reservarse cualquier día de 
martes a viernes. La consulta sobre disponibilidad de plazas y reserva puede realizarse a través del teléfono: 
(922)  315 265  o por e-mail: maleman@museoscabtf.rcanaria.es 
 
Requisitos 
La inscripción previa sólo se hará efectiva mediante el pago de 15,00 € por niño/a. A grupos escolares de 
menos de 35 alumnos se les cobrará la cantidad correspondiente a 35 asistentes, 525,00 €. 
 
Asimismo, será imprescindible la presencia como mínimo de un profesor por cada 15 alumnos. Durante las 
actividades serán los monitores quienes estarán principalmente a cargo de los asistentes, pero durante comidas 
y la noche, la responsabilidad recaerá sobre los profesores acompañantes. 
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