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AULAS
SIMULADOR 4D

Dos aulas totalmente equipadas con
cañones y pantallas de proyección,
audio y tarima. Con vistas al Hall y
Observatorio. Ideal para pequeños
talleres y charlas.

Sala de proyecciones Full-HD que
recrea el ambiente 3D mediante el
empleo de gafas polarizadas.

Zona de césped que da la bienvenida
a Espacio 0.42. Alberga gran variedad
de posibilidades, desde la recepción
de los invitados, hasta un cóctel o un
espectáculo. 470 m² que permiten
dar rienda suelta a la imaginación.
Haz de tu idea una realidad.

AMPLIO HALL

Dos potentes telescopios (diurno
y nocturno) te acercan en primera
persona al cosmos. La instalación
puede acoger grupos numerosos y
también proyectar en tiempo real las
imágenes captadas.

Amplio espacio que alberga como
protagonista un gran globo terráqueo
de 12 metros de diámetro, realizado
a escala 1:1.000.000, que presenta la
inmensidad de nuestro planeta con
imágenes reales tomadas desde el
espacio a través de satélites.

Juan Castiella ©

Un fondo único para cada momento.

dobleSTUDIO ©

La cúpula de 10 metros de diámetro
permite disfrutar plenamente de
los equipos de proyección y de
audio de última generación. Cúpula
full-dome con 5 proyectores, un
original espacio donde realizar tu
evento. Una visión desde el centro
de la Tierra.

OBSERVATORIO
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PLANETARIO

La conjunción de esta proyección
con la plataforma de asientos
móviles, consigue que alcancemos la
experiencia 4D. Diversión garantizada
en este viaje único.

AL AIRE LIBRE

Espacio 0.42

Crea tu evento de empresa en un Espacio único y “espacial”.

Hall: 534.20 m2

Realiza tus reuniones, congresos y actividades en Espacio 0.42. De

Aula Luna: 67.94 m2

fondo, un globo terráqueo de 12 metros de diámetro que dará un

Aula Sol: 43.71 m2

aspecto único y especial a tu reunión.

Ágora: 101.01 m2

PAMPLONA

JACA / FRANCIA

Un lugar del que nadie saldrá indiferente.

Sala de reuniones: 33.01 m2
Observatorio: 88.90 m2

tu acto, y que ofrece unas espectaculares puestas de sol. Refúgiate

Planetario: 10 mØ

durante el invierno en el interior del Centro con un cielo estrellado

Exterior césped: 470 m2

y en las tardes de verano, disfruta del exterior con vistas a la Hoya

Exterior parking: 540 m2

de Huesca.

SUPERFICIE DE LAS SALAS

HUESCA

LLEIDA

SUR

CAPACIDAD DE LAS SALAS
Hall: escuela 250 pax / cóctel 400 pax
Aula Luna: escuela 55 pax
Aula Sol: escuela 30 pax

ZARAGOZA

Un Espacio abierto con luz natural que te permite personalizar

Ágora: escuela 75 pax
Sala de reuniones: reunión 12 pax
Observatorio: 30 pax
Planetario: 65 pax
Exterior: cóctel 200 pax
Parking Walqa: 96 vehiculos
Salón Actos Félix de Azara: 180 pax

Espacio 0.42 - Centro Astronómico Aragonés.
Parque Tecnológico Walqa, parcela 13 - 22197 Cuarte (Huesca) - Spain

Teléfono: (+34) 974 234 593

www.espacio042.com
info@espacio042.com

Coordenadas para el evento perfecto

