
    ASTROPRIORAT  OBSERVATORY 
 

                                       "Experiencia Astronómica" 

 

 

Descripción: Las sesiones de observación consisten en una descripción audiovisual de las 
características físicas de los objetos a observar como: la Luna, planetas, nebulosas, cúmulos 
de estrellas, galaxias, etc.  seguida de una observación práctica empleando telescopios 
profesionales de 400 y 120 mm. de diámetro. Si es posible, también tratamos de obtener 
una imagen con una cámara a alguno de los objetos observados y como bienvenida  
incluimos un paseo a simple vista con la ayuda de un puntero laser por las diversas 
constelaciones visibles desde El Priorat a 41º de latitud (Tarragona). Para finalizar y 
comentar la sesión les ofrecemos una copa de vino. 
 
La mayoría de la actividades se realizan en el interior de un observatorio al abrigo del 
viento y el fresco que a veces nos acompañan en El Priorat. El observatorio se encuentra a 
378 m. de altura en una zona boscosa. 
 
Lugar de observación: Observatorio Astropriorat, junto a la zona deportiva y de ocio del 
pueblo de La Torre de Fontaubella. Coordenadas: 41º 07 ' 24,11 " N, 0º 51' 49,76" E 
 
Punto de encuentro (Google maps): 4VF7+RJ La Torre de Fontaubella 
 



 
Cómo llegar: De Mont-roig del Camp por la carretera T-322 a 16 Km, 20 minutos de 
trayecto. De Falset vía Marçà por las carreteras T300 y TV3001 a 10 Km. 12 minutos. 
 
Días de observación: Viernes y Sábado. Para otros días, por favor consultar. 
 
Horario: Las sesiones comienzan a las 22: 00h en verano y a las 19: 00h. en invierno. Para 
otro horario, por favor consultar. La duración es de 2,5 h. aproximadamente. 
 
Precios: El precio es de 25 € / persona con un mínimo de tres. Tratamos de agrupar las 
personas de un mismo lenguaje pero en el caso de que no se pueda reunir este mínimo, 
porque sólo son una o dos personas, la sesión es dedicada y el precio total es de 75 €.  
Esperamos que entiendan que no podemos hacer observaciones sin este mínimo. Gracias. 
 
El pago en efectivo a la sesión. Lo sentimos pero no aceptamos tarjetas de crédito. 
 
Las actividades están sometidas a las condiciones atmosféricas. Por favor confirme 
su sesión con una hora de anticipación. Gracias. 
 
Transporte: No está incluido. 
 
Información y reserva:  info@astropriorat.com o al teléfono: 645103493 
 
Pagina web:   www.astropriorat.com 
 
 
 


