EL ASTROTURISMO, ELEMENTO DINAMIZADOR DEL
MEDIO RURAL

En los últimos años el Turismo Astronómico o Turismo de las Estrellas se ha
convertido en un segmento emergente que además de tener interés económico y
cultural por sí mismo se convierte en un elemento de dinamización para el territorio, en
especial para el medio rural.

La Comarca de la Hoya se convierte en un potencial destino de este tipo de Turismo
de las Estrellas. Su privilegiada situación geográfica, su dilatada experiencia en el
turismo de naturaleza, su cada vez mejor oferta turística y gastronómica, su calidad de
cielo y la existencia del Planetario de Aragón, que actúa como impulsor de nuevas
actividades y experiencias vinculadas al astroturismo; nos convierte en una zona con
grandes fortalezas, con recursos y numerosos atractivos para el turista astronómico
familiar.

Desde la Comarca de la Hoya de Huesca se detecta la necesidad de impartir una
formación específica a todos aquellos agentes que estén interesados en gestionar las
oportunidades que ofrece este nuevo tipo de Turismo de las Estrellas. Casas rurales,
guías de naturaleza, restaurantes y establecimientos hosteleros, estudiantes y
aficionados a la astronomía tienen la oportunidad de formarse para, entre todos, crear
un destino astro-turístico capaz de dinamizar e incorporar atractivos a la zona, lo que
repercutirá sin duda en el desarrollo de nuestro territorio.

ORGANIZA Y FINANCIA:
Comarca Hoya de Huesca/Adesho / Leader / E.U / DGA
COLABORA: Fundación Centro Astronómico Aragonés
2

LOS OBJETIVOS DEL CURSO SON:
o

Dar a conocer de manera práctica las oportunidades profesionales que abre el
astroturismo.
Generar conocimiento y a su vez inquietudes para poner en marcha iniciativas
turísticas vinculadas al astroturismo.
Formar en la materia a profesionales dedicados al Turismo de naturaleza.
Ayudar y acompañar en el diseño y desarrollo de productos astroturísticos.

o
o
o

CONTENIDOS Y PROGRAMACIÓN:
La formación total es de 150 horas, divididas en dos convocatorias, y agrupada en 4
módulos de contenido

1ª CONVOCATORIA: del 9 de abril al 2 de mayo de 2018 – Charla de clausura el
31 de mayo. Fecha límite de inscripción: 2 de abril de 2018
MÓDULO
1

2

3

4

TÍTULO
INTRODUCCIÓN A LA ASTRONOMÍA
Horario: 17:00 a 21:00 h
ÁREA DE GESTIÓN TURÍSTICA
(promoción, comunicación, diseño de
experiencias)
Horario:
9 abril – 18:30 a 21:30h
26 y 27 abril y 2 mayo– 17:00 a 21:00h
31 mayo – 17:00 a 20:00h
PRÁCTICA ACTIVIDAD
ASTROTURISMO (gestión visitas en
Planetario de Aragón)
Horario: 17:00 a 20:00h
PRÁCTICA DE OBSERVACIÓN EN LA
NATURALEZA
Horario: 21:30 a 23:30h
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FECHAS
10,11,16,17,18,24, 25 y 30 abril

9, 26, 27 abril
2 y 31 mayo

13, 14, 15, 20, 21, 22 y 23 abril

12 y 19 abril

2ª CONVOCATORIA: del 8 al 31 de mayo de 2018 – Charla inaugural el 9 de abril.
Fecha límite de inscripción: 2 de mayo de 2018
MÓDULO
1

2

3

4

TÍTULO
INTRODUCCIÓN A LA ASTRONOMÍA
Horario: 17:00 a 21:00 h
ÁREA DE GESTIÓN TURÍSTICA
(promoción, comunicación, diseño de
experiencias)
Horario:
9 abril – 18:30 a 21:30h
28, 29 y 30 mayo– 17:00 a 21:00h
31 mayo – 17:00 a 20:00h
PRÁCTICA ACTIVIDAD
ASTROTURISMO (gestión visitas en
Planetario de Aragón)
Horario: 17:00 a 20:00h
PRÁCTICA DE OBSERVACIÓN EN LA
NATURALEZA
Horario:
10 y 24 mayo: 22:00 a 00:00h

FECHAS
8,9,14,15,16,21, 22 y 23 de mayo

9 abril
28, 29, 30 y 31 mayo

11, 12, 13, 18, 19, 20 y 25 mayo

10 y 24 mayo

ESPACIOS DE CELEBRACIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS
Todas las sesiones se celebrarán en las instalaciones de la Fundación Centro
Astronómico Aragonés, en Parque Tecnológico Walqa, a excepción de las salidas de
observación; y la charla de inauguración y clausura que se realizaran en la sede de la
Comarca Hoya de Huesca.
Las sesiones teóricas se desarrollarán en el aula de formación del propio Planetario.
Las sesiones prácticas se desarrollarán en la cúpula del Planetario y en las áreas de
observación de la propia instalación, para facilitar el manejo de telescopios.
Además, se incluyen dos salidas a puntos de interés de la Comarca de la Hoya de
Huesca donde se realizarán observaciones de cielo nocturno con telescopios e
instrumentación necesaria para la práctica.
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CONTENIDO Y PROFESORADO
MÓDULO

PROFESORADO
Jaime Navés, técnico del Planetario de
Aragón
Javier Trallero, técnico del Planetario de
Aragón
Maribel Aguilar, guía starlight y experta en
astroturismo
Susana Malón, CEO y directora de
Lumínica Ambiental (procesos de
certificación de calidad de cielos)
Javier García, presidente de Prepyr
Técnico del Dpto. de Turismo del Gobierno
de Aragón

o
INTRODUCCIÓN A LA
ASTRONOMÍA

o
o

ÁREA DE GESTIÓN TURÍSTICA
• PROMOCIÓN
• COMUNICACIÓN
• DISEÑO EXPERIENCIAS

o
o
o
o

PRÁCTICA ACTIVIDAD
ASTROTURISMO

Jaime Navés, técnico del Planetario de
Aragón
Javier Trallero, técnico del Planetario de
Aragón
Blanca Calavia, técnico del Planetario de
Aragón

o
o

PRÁCTICA DE OBSERVACIÓN EN
LA NATURALEZA

o

Agrupación Astronómica de Huesca

INSCRIPCIONES:
Para realizar el curso escribir a info@espacio042.com, se les facilitará una ficha de
inscripción que tendrán que enviar rellenada.
El plazo de inscripción es:
• 1ª Convocatoria hasta el 2 de abril del 2018
• 2ª Convocatoria hasta el 2 de mayo del 2018
LAS PLAZAS SON LIMITADAS.
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