PROGRAMA VISITA AL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO ANDINO
El programa de actividades es el siguiente:
Turno 1
20:00 h

Turno 2
22:00 h

Recepción y registro del visitante.

20:10 h

22:10 h

Recorrido por las instalaciones del Observatorio.

20:20 h

22:20 h

Presentación astronómica audiovisual.

20:40 h

22:40 h

Observación guiada desde la terraza

21:10 h

23:10 h

Observación guiada desde la cúpula

21:35 h

23:35 h

Astrofotografía de un objeto relevante observado

21:45 h

23:45 h

Cóctel

22:00 h

24:00 h

Fin del tour

Este valor incluye: US$ 120 .- más traslado por persona.










Tour completo y guiado por un personal calificado y de gran experiencia en
materia astronómica.
Presentación audiovisual en equipos de última tecnología.
La utilización de toda la infraestructura del OAA, entre los que destacan, una
amplia variedad de telescopios de diferentes diseños, usos y diámetros, cámaras
CCD, WebCam CCD, cámaras DSLR, oculares de alta calidad, entre otros
instrumentos de primer nivel, los cuales permiten que los visitantes puedan ser
parte de una experiencia astronómica única en su género.
Consumo de un cóctel que incluye: empanaditas, quiche, queso francés, jamón
serrano, choricillos importados, frutos secos y galletas. Además, cuenta con un
servicio de cafetería para tomar café y té, acompañado de chocolates o galletas
dulces.
Consumo ilimitado de bebidas, jugos, cervezas, tragos cortos y largos y vinos
(tinto y blanco) de primera línea.
Mantas del OAA en caso de que las visitas tengan frío.
Una impresión de la fotografía del objeto observado más relevante.
Entrega de contenidos y atención en inglés de ser necesario.

Cómo llegar al Observatorio.
Comuna de Lo Barnechea, subir por el Camino a Farellones y pasado del kilómetro
7 (los km están marcados) tomar a la izquierda (letrero Observatorio) el Camino
del Bollenar hasta el número 21974.
La idea es que todos los visitantes puedan llegar por su cuenta (adjunto mapa). En
caso que tenga cualquier duda, por favor llamar al Observatorio al 215 1459,
celular cel 7-8888248
Los visitantes deben llegar quince minutos antes de que comience el tour.
Cuando reciba este correo, le solicito favor me confirme su recepción.
Muchas gracias.

Mónica Ramírez R
Ejecutiva de Ventas
Cel: 09-5376442
Cel: 07-8888248
Correo: monica.ramirez@oaa.cl

