
Cursos y Talleres 
 

Curso: Astronomía en el Planetario 

 
Aprenda sobre la esfera celeste y como orientarse en 
ella; impartido en nuestra sala de proyección para una 
mejor comprensión. Incluye materiales.   
Inversión: ₡ 50 000 (Incluye IVA) 
Duración: 8 h (L ,V, L y V de 5 a 7 p.m. o a convenir) 

 

Curso: Introducción a la Astronomía 

Nivel 1: (8 h, 1 día) 

Curso interactivo donde se aprenden diversos fenómenos 
astronómicos. Inversión: ₡50 000 (Incluye IVA) 
Nivel 2: (16 h, 2 días) Conceptos básicos y visión del 
Universo. 
Inversión:  ₡ 90 000 (Incluye IVA) 
Nivel 3: (36 h, 4-8 días) 

Incluye discusiones con expertos en Astronomía y 
certificado de aprovechamiento.    
Inversión:  ₡ 170 000 (Incluye IVA) 

 
Todos los niveles del Curso se abren con un 

mínimo de 6 personas inscritas. 

 

 

Taller de Relojes Solares        

                                                       
Aprenda a construir un reloj solar con materiales de fácil 
obtención. Taller ideal para niños y sus padres, incluye 
materiales. Inversión: ₡ 25 000 (Incluye IVA) 
Duración: 3 h (Sáb. de 2 a 5 p.m.) 

 

Taller de Eclipses 

Por medio de un método didáctico e interactivo los niños 
podrán aprender cómo y porqué ocurren los eclipses 
solares y lunares . Taller ideal para niños y sus 
padres, incluye materiales.   
Inversión: ₡ 25 000 (Incluye IVA) 

Duración: 3 h (Sáb. de 2 a 5 p.m.) 

 

 

    Taller de Telescopios  
 

     ¿Desea comprar un telescopio?, ¿tiene uno, pero 
aún no sabe cómo utilizarlo? Aprenda en este taller 
todo acerca de los telescopios desde su desarrollo y 
funcionamiento hasta cómo utilizarlos correctamente. 
El taller incluye material y una práctica con 
telescopios.  
Inversión: ₡ 25 000. (Incluye IVA) 
Duración 3 h (L, M, V, S de 2 a 5 p.m.)  
 

Para información sobre cursos y talleres 
e-mail: info@planetario.ucr.ac.cr 

 
 

Actividades de cortesía del  
Planetario de San José 

 

      Telescopiadas  

 
Todos los martes, miércoles, jueves y sábados 
de 6pm a 8:30pm; durante todo el año, tenemos 
noches de observación en las afueras de nuestro 
edificio. Acompáñenos y pase una mágica velada 
aprendiendo y observando galaxias, nebulosas, 
planetas y otros objetos celestes con diferentes 
telescopios.  
La actividad es gratuita, no incluye presentación 
y, además, depende del estado del tiempo. 
 

  Para mayor información sobre reservaciones, 

cursos o talleres, consúltenos a: 



2511-2580

info@planetario.ucr.ac.cr 

www.planetario.ucr.ac.cr 

www.facebook.com/planetariodesanjose  

 

 

El sitio para aprender  
sobre las maravillas  

del Universo por  
medio de nuestro 

 Simulador Espacial 
 
 
 
 

 
 

 

Planetario de San José 
Universidad de Costa Rica 

2511-2580 
info@planetario.ucr.ac.cr  
www.planetario.ucr.ac.cr 

www.facebook.com/planetariodesanjose 
 
 
 

Ciudad de la Investigación UCR, 
del supermercado 

Muñoz y Nanne 400m Norte, 
o de Radio Universidad 500m Este  

carretera a Vargas Araya 
 

mailto:info@planetario.ucr.ac.cr
http://www.planetario.ucr.ac.cr/


Venga y disfrute de nuestra programación 
 

 
* Es responsabilidad de las personas que visitan el 
Planetario llegar 15 minutos antes de la programación.   
** Cerrado de 11:10am a 1pm. 
*** Si requiere parqueo, debe indicar número de cédula. 
 

Nuestras presentaciones 

Astrónomo Viajero (AV): 50min  
Disfrute de un fascinante viaje por el continente 
americano desde el polo sur al polo norte, observando el 
cielo desde distintos países, apreciando el cambio en la 
perspectiva de la bóveda celeste. 
 

Estrellas, Mitos y Leyendas (EML): 45min 
Descubra la magia encerrada en las constelaciones que 
llenan nuestro cielo; mitos y leyendas de la antigüedad 
que colman el cielo de fantásticas historias.   

 

Joyas del Firmamento (JF): 40min 
Deleite sus sentidos en esta simulación de una noche 
de observación.  Disfrute esta presentación interactiva, 
observando desde constelaciones hasta los objetos 
celestes visibles en ese momento. 

 

Constelaciones Zodiacales (CZ): 45min  
Mítico viaje a través de las doce constelaciones 
zodiacales, donde descubrirá historias asombrosas.  

 
Zoológico Celeste (ZC): 40min  
Descubra maravillosas historias sobre animales de 
la antigüedad inmortalizadas en el cielo en forma de 
constelaciones. Ideal para niños y sus padres; o grupos 
de escuela.  

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

        

       Películas educativas 
  
       Las presentaciones son introducidas por las    
     siguientes películas astronómicas:  

 
        - FullDome 360°: Viajando por el Sistema Solar (mañanas)  
        - Expedición Cósmica: viaje a nebulosas (noches)                
 
          Además, ofrecemos las siguientes películas  
        astronómicas, por previa solicitud especial: 
      
           Fantasmas del Sistema Solar  
              El Sol y los Planetas  
              Astronomía Maya  
              Viajando por las Maravillas Celestes  
              Nuestra Galaxia, La Vía Láctea  
              Furias Solares  
              El Hombre en la Luna, Apollo 11  
              Marte al Alcance  
              En el limbo de la atmósfera marciana  
              Expedición cósmica: Nebulosas  
              Canibalismo Galáctico  
              Historia de la Astronomía en CR  
              Expedición cósmica: Misiones espaciales  

               

Reservaciones: 

info@planetario.ucr.ac.cr 
www.planetario.ucr.ac.cr 

www.facebook.com/planetariodesanjose 
 

La programación está 
sujeta a cambios, debido a 

 reservaciones o actividades 
especiales  

 

                           Fuente de las imágenes del Sol y Nebulosa: SDO y NASA 

 

 

Para asistir a nuestras presentaciones 
se requiere reservar con 

3 días de antelación 

2511-2580 
Precios de las entradas 

General: ₡3400 (Incluye IVA) 
Especial: ₡3200 (Incluye IVA) 
(Grupos de más de 15 personas,  

estudiantes, ciudadano de oro). 
 

* Oferta: ₡2500   (Incluye IVA) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

      Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

9am Constelaciones 
zodiacales 

Zoológico  
Celeste 

Estrellas, Mitos 
Leyendas 

Zoológico  
Celeste 

Astrónomo  
viajero 

 

10am Constelaciones 
zodiacales 

Zoológico 
 Celeste 

Estrellas, Mitos y 
Leyendas 

Zoológico 
 Celeste 

Astrónomo  
viajero 

 

11am Constelaciones 

zodiacales 

Zoológico  

Celeste 

Estrellas, Mitos y 

Leyendas 

Zoológico  

Celeste 

Astrónomo  
viajero 

 

       

6pm 
     Estrellas, 

Mitos y 
Leyendas 

 
7pm 

 Estrellas, 
Mitos y 

Leyendas 

Constelaciones 
zodiacales 

Constelaciones 
zodiacales 

Entrada oferta: 
₡2500 (+IVA) 

 

  


