
 

 

PERSEIDAS 2018 
 

En vista de los sucesos ocurridos, y dado que el uso del Centro Social de Marxuquera es imposible, el 
plan “B” es el siguiente: 

SABADO: Acercarse hasta Titaguas, para cenar y participar en la observación. El lugar escogido es 
realmente oscuro. Allí ya estuvimos hace muchos años y es oscuro total. Desde Gandía a Titaguas hay 
unas dos horas (no llega) de coche.  Existe la posibilidad de dormir en la propia escuela de Cosmofísica. 

El programa para el sábado es: 

CENA BAJO LAS ESTRELLAS         -          AGOSTO 2018 ESPECIAL - PERSEIDAS 

FECHA: Sábado 11 de Agosto de 2018 

Comienza la ACTIVIDAD con la LLEGADA: entre las 21.45 y las 22 horas. 

CENA: en el jardín bajo el cenador. 

Cena bufé: Picoteo en las mesas de gambas saladas, queso, aceitunas, cherry y saladitos. En mesa de 
autoservicio alimentos en bandejas con fiambre de jamón serrano y york, lomo embuchado. Rollitos de 
pavo rellenos de cangrejo. Ensaladillas. Tortilla de patata. Empanada. Caldito de pollo caliente. Salsas 
de tomate, atún y tomate, humus y guacamole. Diversas clases de pan. Piña en almíbar y pastel de 
queso y crema. Café e infusiones. Bebida de cerveza, refrescos y agua. 

ACTIVIDADES: Proyección en gran pantalla de una presentación del COSMOS durante la cena. A la hora 
de los cafés, Observación Telescópica desde el Jardín de los planetas Júpiter, Saturno y Marte. 
Señalización de estrellas y constelaciones con láser de 3 Km. con explicación. Sesión de Planetario 
Digital 3D explicando el cielo nocturno visible y qué son las lluvias de estrellas. Desplazamiento a la 
"Hoya del Hacha" para ver la lluvia de estrellas de las Perseidas y señalizarlas en mapa estelar. 

Al regreso a la Escuela tras la observación de las "Perseidas" se servirá chocolate caliente con 
mantecados de Titaguas. 

Finaliza la actividad: aproximadamente entre las 2 h y las 3 h de la madrugada. 

 IMPORTE:   30 € (adultos)                  25 € (menores de 10 años). 

  

Este es el programa “Público”, pero para los socios de la AAS (y los 
acompañantes) se abrirá la escuela de Cosmofísica, que dispone de 
dos dormitorios en plan albergue (uno de chicos y otro de chicas) con 
sábanas y desayuno. El precio por persona para nuestro grupo será: 

Cena + actividad + alojamiento + desayuno =  45€ 

Cena + actividad  ……………………………………… = 25€ 

Necesito urgentemente saber cuántos van a ir, y si pueden llevar a 
alguien de forma que los coches lleven el mayor número de plazas 
ocupadas.  La salida sería el sábado por la tarde, sobre las 7 o 7:30 para estar en Titaguas hacia las 
9:30.  

No hace falta llevar telescopios, pero sí alguna hamaca o manta para estar cómodos. Y loción 
antimosquitos.  

Por favor el que tenga intención de ir que me avise lo antes posible por cualquier medio 
 (Facebook: www.facebook.com/astro.safor,  E-mail : astrosafor@gmail.com ,  
watshapp al 609.17.99.91) 

http://www.facebook.com/astro.safor
mailto:astrosafor@gmail.com

