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Turismo astronómico: tocar los cuerpos celestes
La afición a la Astronomía va en aumento porque, además de su interés cultural, está ligada al 
‘astroturismo’, un sector emergente, sostenible y de calidad que mueve anualmente a miles de 
personas hacia zonas alejadas de los centros urbanos, que añaden a su paisaje natural un cielo 
excepcionalmente límpido para contemplar estrellas y otros cuerpos celestes. Agencias de viajes, 
empresas turísticas y asociaciones ofrecen excursiones y talleres para todos los públicos.

CON LA AYUDA DE EXPERTOS ASTRÓNOMOS Y TELESCOPIOS AVANZADOS

E l 20 de abril se 
celebra la Noche 
Mundial en De-
fensa de la Luz 
de las Estrellas. 

como parte de nuestro pa-
trimonio cultural, científico y 
medioambiental. Esta iniciativa 
partió de la Fundación Starlight 
en 2007 y se dirige a todo tipo 
de organizaciones que aúnan 
esfuerzos para promover la 
implantación de una legislación 
que limite la contaminación 
lumínica como requisito para 
la investigación astronómica, 
pero también para proteger a 
las especies animales que pre-
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Excursión para observar el cielo en toda su plenitud, en la que el grupo cuenta con monitores expertos y telescopios de calidad para disfrutar de los astros. 

cisan de la oscuridad para su 
supervivencia. Con estas medi-
das, también se pretende aho-
rrar energía, frenar el cambio 
climático y fomentar el turis-
mo astronómico, que cada vez 
cuenta con más adeptos, como 
apunta Luis Martínez, director 
de la Fundación Starlight: “El 
cielo oscuro es un valor cien-
tífico, pero también un tesoro 
cultural, medioambiental y tu-
rístico de primera magnitud”.

SECTOR EMERGENTE
En función de su identidad, 
uso y actividades, este turismo 
cuenta con diferentes modali-

dades empresariales: hoteles, 
casas rurales y campamen-
tos que ofrecen excursiones 
organizadas de astroturismo, 
pero también empresas como 
AstroEduca que, desde 1995, 
se dedica a la enseñanza y la 
divulgación de la Astronomía, y 
gestiona varios observatorios 
astronómicos en Gran Canaria: 
“A través de nuestros servi-
cios, ofrecemos a los clientes 
la posibilidad de descubrir una 
opción diferente de ocio muy 
enriquecedora y de gran valor 
cultural. De este modo, toman 
conciencia de nuestra ubica-
ción en el universo y de la es-

pectacularidad de los objetos 
que lo constituyen. Realizamos 
tres tipos de actividades de 
forma continua: veladas astro-
nómicas, senderismo astronó-
mico y la actividad ‘Astrónomo 
por una noche’, en un observa-
torio amateur avanzado”, expli-
ca Frank A. Rodríguez, director 
de AstroEduca, donde todos 
los profesionales cuentan con 
titulación universitaria y expe-
riencia acreditada con 20 años 
en el sector.
Además de garantizar que los 
espacios que se ofrecen ten-
gan un cielo de calidad y sean 
ejemplo de protección y con-
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Para disfrutar plenamente 

es recomendable informarse 

bien antes de contratar un 

servicio, que debe ofrecer 

todas las garantías de seguri-

dad, contar con guías exper-

tos y con un buen instrumen-

tal, que permita disfrutar del 

cielo nocturno. Precisamente 

porque este turismo exige 

personal especializado, la 

Fundación Starlight imparte 

cursos de capacitación para 

guías y monitores, prepara-

dos para acompañar a gru-

pos de visitantes en la noche, 

manejar instrumentos para 

observar el cielo y enseñar a 

interpretar el paisaje estelar.

PREPARANDO EL VIAJE
servación medioambiental, es 
muy importante que los guías 
sean profesionales: “Nos cons-
ta que hay guías muy bien 
preparados que organizan vi-
sitas particulares y otros que 
conducen grupos organizados 
por agencias que ofrecen ex-
cursiones de calidad. Sin em-
bargo, como en otras activida-
des turísticas, también existen 
ofertas menos rigurosas, por 
lo que recomendamos infor-
marse bien previamente, como 
haríamos si contratásemos 
cualquier otro viaje. Lo mejor 
es preguntar a las empresas si 
cuentan con monitores o guías 
con certificación Starlight, que 
está respaldada por la Unesco, 
la Organización Mundial del 
Turismo y la Unión Astronómi-
ca Internacional”, explica Luis 
Martínez. 

ASOCIACIONES 
En lo relativo a certificaciones 
Starlight, Andalucía es el terri-
torio más extenso. La reser-
va Starlight de Sierra Morena 
por ejemplo, es la mayor del 
planeta, con más de 400.000 
hectáreas con especiales con-
diciones de conservación y 
una contaminación lumínica 
mínima. Pero si Canarias y 
Andalucía son excepcionales 
para contemplar las estrellas 
por sus cimas elevadas y sus 
cielos oscuros, son innumera-
bles otros lugares en España 
donde es posible disfrutar de 

Las webs reseñadas aquí 

ofrecen información sobre 

actividades que se celebran 

durante todo el año, así como 

los precios de las mismas. 

No obstante, se recomienda 

consultar en la página de la 

Fundación Starlight qué aso-

ciaciones, restaurantes, cam-

pamentos, parques estelares, 

estelarios, casas rurales y ho-

teles han obtenido su sello.

MÁS INFORMACIÓN:

www.astroeduca.com
www.fundacionstarlight.org 
www.casasierrasalamanca.com
www.sea-astronomia.es
www.osae.info

esta forma de turismo. Si en 
los miradores del Parque Na-
cional del Teide, por ejemplo, se 
puede disfrutar de una obser-
vación de las constelaciones y 
galaxias más lejanas con mag-
níficos telescopios, también es 
posible hacerlo en la Sierra de 
Francia (Salamanca), que ofre-
ce puntos de observación a 
1.700 metros de altitud, donde 
hay un cielo más limpio que en 
alturas más bajas.
Frédéric Creusot, propietario de 
varias casas rurales en la zona 
y aficionado a la Astronomía, 
señala que “este turismo, aun-

que todavía minoritario, está 
en auge en España por el aba-
ratamiento del material óptico 
procedente de China. Para mí 
es una manera de atraer clien-
tes con algo nuevo e inédito. 
Contamos con un telescopio 
de 500 milímetros de diámetro 
que no se encuentra en cual-
quier sitio y ofrecemos diferen-
tes fórmulas, según la duración 
de la estancia, pero cobramos 
por las excursiones nocturnas. 
Las hacemos todo el año, aun-
que en verano la gente se ani-
ma más a salir dos o tres horas 
bajo las estrellas”.

Además, hay numerosas agru-
paciones de aficionados por 
toda España, que cuentan con 
telescopios y expertos, y orga-
nizan excursiones para con-
templar eventos celestes. De 
entre todas ellas, hemos ele-
gido al azar a la Organización 
Salmantina de la Astronáutica 
y el Espacio (OSAE) y su vice-
presidente, Jorge Carro, nos 
cuenta que “en las observacio-
nes que organizamos, la gente 
disfruta mucho porque tiene 
la oportunidad de ver el cielo 
nocturno de una manera dife-
rente. Es una pasión que tene-
mos todos los socios de OSAE 
y que nos encanta transmitir a 
los demás. Siempre se crea un 
clima de entusiasmo. Por otro 
lado, ofrecemos asesoramien-
to para iniciarse en esta afición, 
comprar un telescopio, etc.”.
En general, las agrupaciones 
suelen realizar exposiciones 
y debates sobre multitud de 
temas astronómicos y, cuan-
do hay eventos importantes 
(eclipses, días internacionales 
astronómicos, cometas, lluvias 
de estrellas, alineación de pla-
netas, fenómenos inusuales…) 
sacan los telescopios para 
disfrutar: “Estas actividades 
se organizan todo el año. En 
verano, los socios aprovecha-
mos para hacer excursiones 
a lugares con buenos cielos 
para practicar senderismo y 
contemplar el firmamento”, 
concluye Jorge Carro. 
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