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El Centro Astronómico de Tiedra es un espacio creado para 
la divulgación de la astronomía cuyos fines son la promoción 
del conocimiento científico y la recreación de sus visitantes, 
tanto para los que ya cuenten con conocimientos previos del 
cielo como para los que lo descubran por primera vez.

Situado en la localidad de Tiedra, en Valladolid, se asienta 
en un enclave privilegiado por la oscuridad de su cielo noctur-
no y el alto índice de noches despejadas a lo largo del año.

Dotados de telescopios que permiten en un caso la observa-
ción del sol y el resto de planetas, y en otro la observación de 
objetos menos brillantes, nebulosas, galaxias…etc.

Un planetario digital con un aforo de 35 plazas para la divulga-
ción astronómica. Las sesiones en directo ayudan a compren-
der mejor cómo es el espacio y a disfrutar más de la observa-
ción astronómica directa. Las sesiones explicativas se comple-
mentan con otros programas audiovisuales a lo largo del año.

Pensada para la observación a simple vista y con prismáticos 
de estrellas, sus constelaciones, lluvias de estrellas, planetas 
etc. Los bancos instalados permiten adoptar una postura 
cómoda durante la observación. 

Con un aforo de hasta 70 personas está pensada para albergar 
cursos, proyecciones y diversos eventos. Está a disposición de 
los colectivos que la necesiten.

Completa una experiencia inolvidable ????

RESERVAS 
983 038 041 | POR WHATSAPP 660 028 282 

@centroastronomicodetiedra

@observatoriodetiedra

@CieloTiedra



Tanto de día como de noche y para todos los púbicos, el 
Centro Astronómico de Tiedra te propone disfrutar de amenas 
sesiones de observación astronómica a través de sus telesco-
pios, uno de ellos permite observar el sol y otros planetas, el 
segundo, te acerca objetos más lejanos, menos brillantes, 
como nebulosas y galaxias. 

En el planetario te ofrecemos sesiones en directo de la mano 
de personal experto en divulgación científica para que seas 
capaz de disfrutar al máximo de la observación y conozcas 
más nuestro universo.

Si ya eres un astrónomo experimentado, tienes en el Centro 
Astronómico de Tiedra un lugar de encuentro para observar, 
practicar la astrofotografía, asistir a cursos y conferencias o 
visitar exposiciones. Para conocer nuestra programación no 
pierdas de vista nuestra Web.

Actividades especiales

¡Organiza tus celebraciones en el CAT!

Además de las visitas ordinarias, el 
CAT organiza actividades específicas 
con motivo de los diferentes aconteci-
mientos astronómicos que se suceden 
durante el año: eclipses, lluvias de 
estrellas, superluna, bienvenida a los 
planetas, etc...

Ponemos a tu disposición nuestras instalaciones para celebrar 
de una forma única y original cualquier acontecimiento particu-
lar: aniversarios, reuniones familiares, cumpleaños... 

Sesiones

DIDÁCTICAS
MANEJO DE TELESCOPIOS, ASTROFOTOGRAFÍA

2
HORAS

35
PERSONAS

ES NECESARIO
RESERVAR CON
ANTELACIÓN

visitas de máximo

VISITAS ORDINARIAS [ D-sesión diurna / N-sesión nocturna ]

VISITAS ESCOLARES De miércoles a viernes durante el curso escolar
PERIODO  
Invierno
Verano

DIURNA 
10:30-14:30
10:30-14:30

NOCTURNA
18:30-20:30*
A Concertar

VISITAS CONCERTADAS Imprescindible reserva previa

GRUPOS EN GENERAL
En horario de visitas ordinarias.

ASTRONOMÍA A LA CARTA

Horarios

Mínimo 10 personas, máximo 15

Mínimo 10 personas, máximo 35
Se concierta previamente el contenido y duración de la visita.

PERIODO  
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre a Febrero

DIURNA 
18:30
19:30
20:00
20:30
20:30
20:00
19:00
18:30
17:30

NOCTURNAS
20:30 y 22:30
21:30 y 23:30
22:00 y 00:00
22:30 y 00:30
22:30 y 00:30
22:00 y 00:00
21:00 y 23:00
21:00 y 23:00
19:30 y 21:30

De miércoles a domingo (D y N)

Viernes (N) - Sab. y dom. (D y N)
Viernes (N) - Sab. y dom. (D y N)
Viernes (N) - Sab. y dom. (D y N)
Viernes (N) - Sab. y dom. (D y N)

De miércoles a domingo (D y N)
Viernes (N) - Sab. y dom. (D y N)
Viernes (N) - Sab. y dom. (D y N)
Viernes (N) - Sab. (D y N) y dom. (D y N*)

DIAS DE LA SEMANA

* mínimo 10

* si no se alcanza un mínimo de 10 personas la actividad no se realizará.

ACTIVIDAD ASTRONÓMICA FAMILIAR
PERIODO  
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre a Febrero

DIURNA 
17:30
18:30
19:00
19:30
19:30
19:00
18:00
17:30
16:30

Sab. y dom. 
Sab. y dom.
Sab. y dom. 
Sab. y dom. 
Sab. y dom. 
Sab. y dom. 
Sab. y dom.
Sab. y dom.
Sab. y dom.

DIAS DE LA SEMANA

*Los Domingos de Noviembre a Febrero variarán los horarios en función de las necesidades de las sesiones.

de 10:00 a 16:00 h.

HORARIO DE
ATENCIÓN TELEFÓNICA

983 038 041
660 028 282

de miércoles a domingo

y por WhatsApp

Tarifas
VISITAS ORDINARIAS

GRATUITA
GRUPO

10€

8€
0€

15€
8€ 10€

12€
0€

12€

VISITAS ESCOLARES

* Las tarifas de los talleres y material de apoyo se valorará aparte para cada grupo.

VISITAS CONCERTADAS Imprescindible reserva previa

Discapacitados y estudiantes 
universitarios con carné vigente.*

Adultos y niños a partir de 6 años

NIños de 3, 4 y 5 años

Niños menores de 3 años

ACTIVIDAD ASTRONÓMICA FAMILIAR
GENERAL A partir de 6 años (inluidos)
NIÑOS De 5 a 3 años (inluidos)
GRATIS Menores de 3 años
GRUPOS 

De miércoles a viernes durante curso escolar

15€
10€
  0€
12€

TIPO DE VISITA
ASTRONOMÍA A LA CARTA Según Plan de visita*

*Es preciso presentar carnés acreditativos para aplicar tarifas reducidas.

Según Plan de visita*

SESIÓN DIURNA SESIÓN NOCTURNA

SESIÓN DIURNA SESIÓN NOCTURNA

SESIÓN 

9€ 9€
SESIÓN DIURNA SESIÓN NOCTURNA

Mínimo 10 PAX mayores de 6 años /Precio por persona

A partir de 10 PAX mayores de 6 años / Precio por persona

GENERAL
INFANTIL
REDUCIDA


