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“A veces buscamos la inspiración en las 
que creemos son las fuentes adecuadas, 
otras, miramos al cielo y las estrellas, y 

ahí está lo que tanto buscábamos”

HISTORIAS DE
LA PALMA
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Fundadora del museo etnográfico y Centro de Arte Po-
pular La Casa de Jorós, hoy dirige “Promoción Cero”, 
fundación Antonio Gala para jóvenes creadores.
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STARLIGHT
LA CALIDAD DEL CIELO
La Palma posee unas características medioambientales únicas, 
lo que ha servido para que  sea reconocida por la UNESCO como 
Reserva de la Biosfera. Más de la mitad de su territorio cuenta con 
algún tipo de protección ambiental; el máximo exponente es el Par-
que Nacional de La Caldera de Taburiente. Su relieve, fruto de un 
proceso de formación geológico de millones de años, permite que se 
diferencien multitud de microclimas y sorprenda el gran contraste 
de vegetación. En su cota más alta, a unos 2.400 m.s.n.m., se en-
cuentra el Observatorio del Roque de Los Muchachos, por encima 
del llamado “mar de nubes”, donde existe una atmósfera limpia, 
sin turbulencias, estabilizada por el océano. De ahí que este obser-
vatorio se considere uno de los mejores lugares en el mundo para 
la observación del cielo. Existe una ley que protege esta calidad 
de la contaminación lumínica, siendo la primera Reserva Starlight 

del mundo, y habiendo recibido el reconocimiento en 2012 como 
Destino Turístico Starlight, es un lugar inigualable para disfrutar 
adecuadamente de la visión de las estrellas y conocer sus valo-
res científicos, culturales, naturales y paisajísticos asociados. La 
Palma es sin duda el lugar perfecto para disfrutar del Universo. El 
20 de abril de 2007 se firmó en La Palma la Declaración Mundial 
en Defensa del Cielo Nocturno y el Derecho a Observar las Estrellas 
(Declaración Starlight La Palma). 

“El derecho a un cielo nocturno no contaminado que permita 
disfrutar de la contemplación del firmamento, debe consider-
arse como un derecho inalienable de la Humanidad, equipara-
ble al resto de los derechos ambientales, sociales y culturales 
[...]”.
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Todos los municipios de La Palma cuentan con miradores dedicados 
a la observación del paisaje local durante el día y a la astronomía 
durante la noche, con temáticas que van desde la interpretación del 
cielo (con sus constelaciones, planetas o La Luna), la simulación de 
los equinocios y solsticios, hasta un Sistema Solar a escala,  confor-
mando un museo astronómico al aire libre. Desde algunos de estos 
miradores se pueden iniciar distintas rutas nocturnas a través de la 
extensa red de senderos de la isla.
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WANDERN UND STERNEBEOBACHTUNG
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OBSERVATORIO ASTROFÍSICO
El Observatorio del Roque de Los Muchachos (ORM) es uno de los 
complejos de telescopios más completos del mundo. Gracias a sus 
cielos oscuros y despejados durante casi todo el año, La Palma se 
ha convertido en uno de los enclaves más privilegiados del planeta 
para la observación astronómica. El Observatorio fue inaugurado en 
el año 1985 y está regentado por el Instituto de Astrofísica de Cana-
rias (IAC). Situado en el punto más alto de la isla, a unos 2.400 m 
de altitud, durante el día es muy visitado por todo aquel que quiera 
disfrutar de una vista espectacular del resto de la isla y, en los días 
claros, de las islas vecinas de Tenerife, La Gomera y El Hierro.

Si bien este Observatorio es ideal para la observación nocturna, lo 
es igualmente para la Física Solar. Atrae también a la Astrofísica 
de Altas Energías. Aparte de las actividades científicas, el IAC re-
aliza numerosas tareas de divulgación para que los conocimientos 
astronómicos lleguen a todos los públicos. Para ello, durante todo 
el año, se organizan visitas de colegios y grupos al ORM, previa 
solicitud.
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El Observatorio se encuentra abierto a los visitantes, en fun-
ción de la climatología y disponibilidad. Las visitas están pro-
gramadas varias veces en semana, siempre que las mismas 
se hayan solicitado con antelación, por medio de un sencillo 
procedimiento: a través de la web www.iac.es, se rellena un 
formulario de reserva on-line que queda confirmado al abono 
de la entrada (en torno a 9,00 € por persona). 
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VISITANDO EL 
ROQUE DE LOS 
MUCHACHOS
VISIT THE OBSERVATORY
BESUCHEN SIE DAS OBSERVATORIUM
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Astrophysics Observatory
Sternwarte

Miradores astronómicos
Miradores astronómicos
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ESTRELLAS / STARGAZE / 
STERNENBEOBACHTUNG

AD ASTRA LA PALMA 
Centro de visitantes de la Caldera de Taburiente, 
El Paso, La Palma, España
+34 696 186 633
info@adastralapalma.com
www.adastralapalma.com

ASTROCAMP LA PALMA
+34 622 805 618
ana@astrocamp.es
www.astrocamp.es

ASTROLAPALMA
Edificio Las Olas, Local B1. Breña Baja
+34 922 434 116 / 622 805 618 / 640 129 236
info@astrolapalma.com
www.astrolapalma.com

CIELOS LA PALMA
Avda. El Puente, 18; B; 3º C S/C. de La Palma
+34 607 592 175 
astrojagh@gmail.com
www.cielos-lapalma.com

OTRAS / OTHERS /  ANDERE

www.starsislandlapalma.es/empresas-star-
sislands/

EMPRESAS / FIRMS / UNTERNEHMEN

Ruta del Roque de los Muchachos
Ruta del Roque de los Muchachos
Ruta del Roque de los Muchachos

Ruta de las estrellas
Star Route
Sternenroute

Ruta de la luna llena
Full moon route
Vollmond-route

Ruta del sol
Sun route
Sonnenroute

MAPA / MAP / KARTE
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ISLAS CANARIAS

CANARY ISLANDS

KANARISCHE INSELN

Tenerife

Gran Canaria

Fuerteventura

Lanzarote

La Palma

El Hierro

La Gomera


