
	 	

CABEZO DE
LA JARA
PARQUE ESTELAR
STARLIGHT
PUERTO LUMBRERAS

OBSERVATORIO
ASTRONÓMICO



UN ENCLAVE 
PERFECTO PARA LA 

OBSERVACIÓN
El Observatorio se encuentra situado a 8 km. de Puerto Lumbreras, 
a una altitud de 736 m. y en un espacio abierto, se configura como 
uno de los más grandes y de menor contaminación lumínica de la 
Región de Murcia.

La calidad de sus cielos nocturnos y su atmósfera limpia garantiza 
una visibilidad perfecta en el 90% de las noches para aprovechar su 
potente telescopio tanto en observación planetaria como de cielo 
profundo. Además cuenta con un telescopio solar de alta calidad.

El edificio consta de una cúpula automatizada equipada con un te-
lescopio MEADE LX200 de 14”, sala audiovisual para charlas, con-
ferencias y cursos, telescopio solar H-ALPHA MEADE Solar MAXLL 
90 para actividades diurnas, visitas guiadas para la observación a 
cargo de astrónomos profesionales y sendero astronómico que 
representa a escala el sistema solar, incluyendo distintos relojes 
solares y lunar.

CONTENIDO DE LA 
VISITA NOCTURNA

1. Charla de introducción sobre aspectos básicos 
de la astronomía, leyendas y curiosidades sobre 
constelaciones y explicación de los fundamentos 
de la Astronomía.

2. Posterior sesión de conocimiento del cielo, 
explicación del cielo a simple vista.

3. Observación de los objetos celestes más 
importantes que la noche permita visualizar a 
través del telescopio y otros instrumentos.



Visitas todo el año
De octubre a mayo 

último sábado de cada mes

Del 15 de junio
al 15 septiembre

todos los miércoles y sábados

CONTENIDO DE LA 
VISITA DIURNA 

1. Charla sobre el Sol, naturaleza e influencia en la 
Tierra. El sistema Sol-Tierra-Luna y su influencia en 
el calendario.

2. Audiovisual sobre el Sol.

3. Explicación de como observar el Sol de manera 
segura y observación solar con telescopios H-alfa.

Visitas guiadas por miembros 
de la Agrupación Astronómica 

de la Región de Murcia

Previa reserva, se podrán gestionar 
visitas para grupos fuera de los días 
establecidos en este programa
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INFORMACIÓN Y RESERVAS
Oficina de Turismo de Puerto Lumbreras
Avda. Juan Carlos I. s/n. 30890 Puerto Lumbreras

Teléfonos: 968 43 61 53 / 652 90 22 68
oficinadeturismo@puertolumbreras.es

Turismo Puerto Lumbreras

@medinanogalte

www.turismopuertolumbreras.es

Descárgate la app y descubre

Como llegar: (coordenadas: 37.560086,-1.874552)

TARIFAS DE PRECIOS

Visita guiada: 2,5€/pax 
(para niños hasta 10 años es gratis)

Visita guiada para grupos de más de 25 personas, 
estudiantes, pensionista y jubilados: 1,5€/pax


