


El Viaje de iO es una apasionante experiencia educativa que tiene como objetivo acercar la astronomía y 
la carrera espacial a la ciudadanía de una manera sencilla, didáctica y divertida. 
Gracias a una cúpula portátil de 6 metros de diámetro y 4 metros de altura, los aficionados a la 
astronomía y a la carrera espacial pueden sumergirse en estos apasionantes mundos y descubrir las 
maravillas de nuestro universo. 

El equipo de El Viaje de iO se dedica desde hace años a temas relacionados con la Ciencia y la Carrera 
Espacial, y tienen una máxima: trabajar valores como la disciplina, el trabajo en equipo, el esfuerzo, la 
superación, la cooperación, etc., desde una óptica original, práctica y educativa.

Hace décadas, el prestigioso Astrónomo, Carl Sagan, se propuso popularizar las ciencias, acercarlas al 
ciudadano y poder borrar así, la superstición. Una tarea fundamental para todos aquellos que nos dedica-
mos a la divulgación científica. 
«Cada esfuerzo por clarificar lo que es ciencia y generar entusiasmo popular sobre ella es un beneficio 
para nuestra civilización global. Del mismo modo, demostrar la superficialidad de la superstición, la 
pseudociencia, el pensamiento new age y el fundamentalismo religioso, es un servicio a la civilización».

                                                                                                                                               Carl Sagan



DATOS TÉCNICOS / MONTAJE/ ESPACIO 

Cúpula Hinchable.
Diámetro: 6 metros 
Altura: 4 metros
Capacidad: 40 personas aprox. (según las edades)
Tiempo de montaje: 35 min. aproximadamente 
Tiempo de desmontaje: 35 min 

REQUISITOS DE ESPACIO

Espacio interior: 8x8 metros. 
Altura mínima 4,5 metros 
Toma de corriente de 220V
No adaptado para exteriores

Proyección de películas full-dome y recreacio-
nes del cielo nocturno.

El planetario es una cúpula portátil de proyec-
ción, es una experiencia envolvente de gran 
impacto educativo.

Película full-dome producida por ESO (European Southern Observatory) “De la Tierra al Universo”

Sinopsis
El cielo nocturno, hermoso y misterioso al mismo tiempo, ha sido objeto de historias a la luz de la hoguera 
desde que nuestra especie habita este pequeño planeta. El deseo de comprender el Universo viene a ser la 
experiencia intelectual más antigua de la humanidad, aunque sólo con la llegda de la ciencia moderna hemos 
comenzado a comprender nuestro lugar en el cosmos. Para saber más de este viaje de descubrimiento, desde 
las teorías de los antiguos griegos hasta las observaciona con los telescopios más grandes, te invitamos a vivir 
este fascinante viaje... De la Tierra al Universo.

PLANETARIO



 

 

Es uno de los programas con los que trabajamos en El Viaje de iO. Un apasionante formato que 

nos muestra un cielo auténtico en 3D, tal y cómo se ve a simple vista, con prismáticos o con un 

telescopio.

Nuestro cielo nocturno no es solo un bonito paisaje que observar, sino que también puede ser-

virnos para orientarnos si estamos perdidos y para conocer nuestra propia cultura a través de su 

mitología.

OBJETIVOS

        Qué son las estrellas y la distancia a la que se encuentran

                            Qué es una constelación

                            Identificación de constelaciones y estrellas más importantes.

                            Movimiento aparente de las estrellas en torno a un punto: Estrella                         

                            Polar y constelaciones circumpolares

                            Mitología de nuestro cielo

                            Situar nuestro sistema solar en el Universo

CONSTELACIONES

STELLARIUM



virginia    damadelasestrellas@yahoo.es  610 63 88 63 


