Sorteo de una visita guiada al
Observatorio del Teide
¿Siempre has querido visitar el Instituto de Astrofísica de
Canarias y el Observatorio del Teide? ¿Tienes curiosidad por
conocer el trabajo desarrollado en una de las instituciones
científicas mas prestigiosas del mundo?
Si estás entre los 500 primeros miembros de nuestro
Programa, tienes la oportunidad de hacerlo. Simplemente
rellenando una encuesta pasarás a ser Amigo del IAC y
participarás en el sorteo de una visita guiada a la que podrás
llevar hasta dos acompañantes al Observatorio del Teide.
Hazte Amigo del IAC y tendrás la oportunidad de descubrir
un Universo mágico y lleno de belleza.

Objetivo y desarrollo de la Visita VIP
La persona ganadora disfrutará de una visita, guiada por nuestro personal, con inicio en la Sede Central del IAC en La
Laguna y la posterior visita al singular Observatorio del Teide. Ésta consistirá en una breve visita a la sede central
antes de salir con nuestro personal del IAC hacia el Observatorio del Teide, donde podréis conocer de primera mano
algunas de las instalaciones científicas y tecnológicas mas avanzadas del mundo y ver cómo se trabaja en telescopios
punteros a nivel mundial.
Nuestro personal del IAC os acompañará en esta visita guiada, donde:
- Haremos un recorrido por las instalaciones solares y nocturnas del Observatorio.
- Compartiremos la importancia del cielo de Canarias, los telescopios del Observatorio de Tenerife y los diferentes
proyectos del IAC para la ciencia y la sociedad.
- Snack en la residencia del Observatorio.
- Organizaremos una observación diurna/nocturna según las condiciones atmosféricas y de operación.
- Visitarás el interior de varios telescopios, para conocer sus singularidades y funcionamiento.

Lugar y fecha de la Actividad
Encuentro en la Sede Central del Instituto de Astrofísica de Canarias y posterior visita al Observatorio del Teide
La actividad podrá canjearse durante el año posterior a la comunicación del ganador
Mas información en las bases del sorteo.

